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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Análisis productivo y 

económico en el engorde de pollos parrilleros utilizando tres niveles de 

suero de leche bovina en  la Parroquia San Pedro de la Bendita, Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja” se realizó con la finalidad disminuir el 

consumo de alimento concentrado en los pollos de engorde y con ello 

disminuir los costos de producción al utilizar el suero de leche bovina 

adicionado al agua de bebida y aprovechar las bondades que nos ofrece 

el mismo. Se utilizaron 240 pollos Broiler de un día de edad con un peso 

promedio de 37  gramos, y se evaluaron 4 tratamientos, cada tratamiento 

tuvo 3 repeticiones, la unidad experimental se conformó por 20 pollos. 

 

Tratamiento 1: Balanceado + agua (75%)+ suero de leche (25%). 

Tratamiento 2: Balanceado + agua (50%)+ suero de leche (50%). 

Tratamiento 3: Balanceado + agua (25%)+ suero de leche (75%). 

Tratamiento 4: Balanceado + agua. Este fue el tratamiento testigo. 

 

Se utilizó el diseño experimental completamente Randomizado para el 

respectivo analisis estadistico. 

 

El mejor peso de los pollos parrilleros lo obtuvo el tratamiento tres con el 

75% de suero de leche bovina y alcanzó el mayor promedio con 2643,17 

gramos, seguido del tratamientos uno con 2608,86 gramos, luego el 

tratamiento dos con 2594,97 gramos, y el tratamiento de menor peso 

promedio fue el tratamiento cuatro con  2583,63 gramos. 

El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento cuatro con un 

promedio de 4133,35 gramos, en seundo lugar lo obtuvo el tratamientos 

uno con 4115,49 gramos luego el tratamiento tres con 4080,54 gramos y 
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el tratamiento dos,obtuvo el menor consumo de alimento  con un 

promedio de 4056,02 gramos. 

 

En cuanto la conversión alimenticia se pudo determinar que la mejor 

conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento tres con un promedio de 

1,50 gramos, en segundo lugar lo obtuvo el tratamiento  uno con un 

promedio de 1,51 gramos, y luego el tratamiento dos con un promedio de 

1,54 gramos, y el tratamiento cuatro obtuvo la más baja conversión 

alimenticia con un promedio de 1,57 gramos. 

 

Lo referente a la mortalidad de pollos en los tratamientos, 1, 3, y 4 fue del 

0,42 %  y se registró en la primera, tercera y cuarta semanas.  

 

La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento cuatro con 8,37% seguido 

del tratamiento dos con 5,54 % y los que tienen la  menor rentabilidad son 

los tratamientos uno y tres  con 4,72 % de rentabilidad cada uno. 
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ABSTRACT 

 

This research paper called "productive and economic analysis in fattening 

broilers using three levels of bovine whey in San Pedro Parish of the 

Blessed, Canton Catamayo, Loja Province" was performed in order to 

reduce the consumption of concentrate feed in broilers and thus reduce 

production costs by using the serum of bovine milk added to the drinking 

water and take advantage of benefits offered us the same. Broiler 

chickens 240 day of age were used with an average weight of 37 grams, 

and 4 treatments were evaluated, each treatment had 3 replicates, the 

experimental unit was formed by 20 chickens.  

 

 Treatment 1: Balanced + Water (75%) + whey (25%).  

Treatment 2: Balanced + Water (50%) + whey (50%).  

Treatment 3: Balanced + Water (25%) + whey (75%).  

Treatment 4: Balanced + water. This was the control treatment. 

 

Randomized fully experimental design for the respective statistical 

analysis was used. 

 

The best weight of chickens was awarded to the three treatment with 75 % 

serum of bovine milk and reached the highest average with 2643.17 grams 

, followed by one treatment 2608.86 grams , then the two treatment 

2594.97 grams , and treatment of lower average weight was four treatment 

2583.63 grams. 
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The higher feed intake was won four treatment averaging 4133.35 grams, 

segundo place went to 4115.49 grams treatments each treatment three 

game with 4080.54 grams and treatment two, I had the lowest 

consumption feed averaging 4056.02 grams. 

 

As feed conversion could be determined that the best feed conversion the 

treatment three scored an average of 1.50 grams , second place went to 

treatment up to an average of 1.51 grams , then two as treatment an 

average of 1.54 grams and four treatment had the lowest feed conversion 

with an average of 1.57 grams. 

 

Regarding the mortality of chickens in treatments 1, 3, and 4 was 0.42% 

and was recorded in the first, third and fourth weeks. 

 

The more profitable the treatment scored four as 8.37% followed by 

treatment with 5.54% two and those with lower profitability are one three 

treatments with 4.72% return each. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura en el Ecuador es una actividad pecuaria, que ha tenido un 

desarrollo muy importante en los últimos años, según datos de la 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) en el lapso 

comprendido entre 1990 y 2009, la producción de pollos broiler creció en 

un 58%, constituyéndose en un 13% del Producto Interno Bruto (PIB) 

Agropecuario, esto se debe en especial a la creciente demanda de la 

población por el bajo precio, buena composición nutricional y buenas 

características organolépticas que favorecen su consumo. 

 

Las mejoras productivas logradas genéticamente en los pollos broiler, así 

como los avances en el aspecto nutricional han permitido incrementar 

considerablemente los rendimientos productivos y económicos, no 

obstante estas mejoras la han convertido en una especie susceptible a las 

condiciones ambientales en la zona, donde la gran mayoría de pequeños 

y medianos productores crían los pollos en galpones convencionales.  

 

Con esta investigación se demuestra a los moradores de la Parroquia San 

Pedro de la Bendita, que hay formas de aprovechar los recursos 

existentes, como es el suero de leche bovina, con la finalidad de disminuir 

el consumo de alimento balanceado en los pollos de engorde parrilleros y 

con ello disminuir los costos de producción, al utilizar el suero de leche 

adicionado al agua de bebida y aprovechar las bondades que nos ofrece 

el mismo.  

 

Esta investigación está enfocada al análisis productivo y económico que 

permitan mejorar las condiciones de confort y el rendimiento de los pollos, 
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considerando que un factor importante es determinar la cantidad 

adecuada de suero de leche bovina adicionándoles en el agua a los 

pollos, cuyo estudio permitirá realizar una evaluación productiva y 

económica para determinar su eficiencia, con el fin de proporcionar 

resultados e información a productores, investigadores, docentes, 

estudiantes y personas interesadas en la producción de pollos Broiler. 

 

Los objetivos planteados para esta  investigación fueron los siguientes: 

 

 Evaluar el efecto del suero de leche bovina y su influencia en el 

engorde de pollos parrilleros. 

 

 Determinar el consumo de alimento, incremento de peso y 

conversión alimenticia de los tratamientos. 

 

 Determinar la rentabilidad de los tratamientos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. POLLOS DE ENGORDE BROILERS 

 

El pollo de carne “Broiler” se define a un tipo de ave de ambos sexos, 

cuyas características principales son, su rápida velocidad de crecimiento y 

la formación de unas notables masas musculares principalmente en la 

pechuga y las patas, lo que le confiere un aspecto “redondeado” muy 

diferente del que tienen otras razas o cruces de la misma especie, 

explotadas para la puesta (Tobar, 2002). 

 

El pollo de carne, denominado también pollo parrillero o “Broiler”, es un 

ave joven (macho o hembra), que se encuentra  lista para el consumo a 

las ocho semanas. Su carne es blanca, tierna y jugosa, con piel suave y 

de poca grasa.  

 

4.2. RAZAS BROILER 

 

Su nombre se deriva del vocablo inglés Broiler que significa parrilla o pollo 

para asar. Pertenece al grupo de las razas súper pesadas, para la 

obtención de esta raza se realizaron varios cruzamientos, hasta dar con 

ejemplares resistentes a enfermedades, mejor peso, buena presentación 

física, excelente coloración del plumaje, etc. El Broiler, es el resultado del 

cruce de una hembra WHITE ROCK, cuyas características son: buena 

fertilidad, mejor índice de conversión alimenticia, muy buena conformación 

de la canal, piel y patas amarillas fundamentalmente el aspecto agradable 

a la vista., con machos de la raza CORNISH cuyas características son: Un 

pecho bastante profundo, carne compacta y excelente plumaje (Cadena, 

2002). 
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Los pollos Broiler son sacrificados en una edad promedio de 6 semanas 

(42 días), tras la cual se obtiene una masa viviente (pollo en pie) que varía 

de 2,1 a 2,2 kg luego de haber consumido entre 3,5 y 4,0 kg de alimento.  

 

El pollo Broiler es un ejemplar de uno u otro sexo que su crianza y 

explotación no exceden las 8 semanas. El principal objetivo al criar pollos 

Broiler es la obtención de aves para carne, logrando un mayor desarrollo 

de los pollos con un mínimo de alimento y en el menor tiempo. (Cadena, 

2002). 

 

4.3.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL BROILER. 

 

Según la sistemática como ciencia que identifica a las aves dentro del 

reino animal podríamos decir que los Broiler pertenece la siguiente 

clasificación:  

 

Reino:              Animal  

Phyllis:           Cordados 

Subphylum:     Vertebrados  

Clase:               Aves 

Orden:             Galliformes 

Familia:           Phaisanidae 

Género:           Gallus  

Especie:          Gallusgallus domesticus  

Línea genética: Broiler  
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4.4.  DESCRIPCIÓN DEL POLLO DE ENGORDE 

 

Los pollos broilers, convierten el alimento en carne muy eficientemente, 

índices de conversión de 1.80 a 1.90 son posibles. El pollo de engorde 

moderno ha sido científicamente creado para ganar peso sumamente 

rápido y a usar los nutrientes eficientemente. Si se cuida y maneja 

eficientemente a estos pollos ellos se desempeñaran coherentemente, 

eficientemente y económicamente.  

 

Para conseguir lo anterior se necesita de tres elementos:  

 

 Excelente material genético (pollo), que sea capaz de convertir más 

eficientemente el alimento y estar listo para el mercado en menor 

tiempo. 

 

 Alimento que cubra todas las necesidades nutricionales del pollo. 

 

 Manejo que incluya una buena prevención contra enfermedades, 

para que permita, al pollo, desarrollar su potencial genético y al 

alimento cumplir con su misión para lograr el objetivo final: “Un 

pollo sano, con buen peso y buena conversión alimenticia”. 

 

4.5. TÉCNICAS DE CRIANZA 

 

4.5.1. COLOCACIÓN DE LOS POLLOS 

 

Descarguen todas las cajas de pollos en el gallinero, poniendo la cantidad 

apropiada de cajas cerca de cada criadora. No apilen cajas a más de tres 
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en tres y asegúrense de dejar espacio suficiente entre las cajas para que 

circule aire. Antes 

de poner los pollos bajo la criadora, asegúrense de que este funcionando 

bien y que este a la temperatura apropiada, que los bebederos estén 

limpios y que haya alimento disponible en cantidades suficientes.  

 

Coloquen los pollos bajo las criadoras. Al retirar las aves de las cajas, 

apilen estas contra una de las paredes del gallinero para facilitar su retiro, 

cuando todos los pollos estén ya en las criadoras.  

 

Después de que los pollos estén todos en las criadoras, recorran el 

gallinero para asegurarse de que todas las aves hayan localizado el agua 

y la fuente de calor.  

Retiren del gallinero todas las cajas vacías para quemarlas. 

 

A partir del momento de la colocación se deben mantener actualizados los 

registros sobre mortandad, consumo de alimentos, temperaturas diarias 

en el gallinero y fechas de vacunación así como también las fechas de 

reacciones. 

 

4.5.2. ESPACIO DE ALOJAMIENTO 

 

En general, para los pollos parrilleros, se recomiendan las siguientes 

asignaciones de espacio de piso:   

 

 Gallineros sin aislamiento - 10,8 pollos por metro cuadrado.   

 Variaciones estacionales - 13,5 a 10,8 pollos por metro cuadrado en 

primavera, otoño e invierno - 10,8 a 9 pollos por metro cuadrado en 

verano.  
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 Gallineros aislados - 12 pollos por metro.  

 Gallineros con ambiente controlado (Climatizados), se pueden llenar a 

razón de 13,5 pollos por metro cuadrado por pollo durante todo el año 

(Perdomo et al, 2004). 

 

4.6. CALIDAD DEL POLLITO 

 

Un pollito de buena calidad debe cumplir con las siguientes 

características: 

 

- Los pollitos deben provenir de reproductores saludables, libres de 

Mycoplasma  

- sinoviae y Mycoplasma gallisepticum y una buena uniformidad.  

- Bien seco y de plumón largo.  

- Ojos grandes, brillantes y activos.  

- Pollitos activos y alertas.  

- Ombligo completamente cerrado.  

- Los pollitos deben estar libre de malformaciones (patas torcidas, 

cuellos doblados o picos cruzados).  

 

4.7. ANATOMÍA INTERNA DEL POLLO 

 

4.7.1. APARATO DIGESTIVO. 

 

Reúne a todos los organismos y partes del cuerpo que sirven para 

transformar y asimilar los alimentos y extraer de ellos las sustancias 

nutritivas.  
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4.7.1.1. El pico 

 

Su función es la de prensar y romper los alimentos. Constituye la punta de 

la cavidad bucal. El pico de las gallináceas es duro, corto y arqueado; el 

maxilar termina en una punta córnea, alojando en la mandíbula. El pico 

puede tener diversas pigmentaciones según la raza de las gallinas, 

presentando en su parte alta dos orificios simétricos y longitudinales, que 

son las aberturas nasales.  

 

4.7.1.2. Boca 

 

Es el depósito primario. Contiene glándulas que segregan líquidos 

digestivos (ptialina), el cual convierte el almidón de los alimentos en 

azúcar o maltosa.  

 

4.7.1.3. Lengua 

 

Ayuda a pasar los alimentos.  

 

4.7.1.4. Esófago 

 

Es un tubo por el cual el alimento pasa de la boca hacia el buche, cumple 

la función de almacenar alimento actuando como un tubo distensible.  

 

4.7.1.5.  Buche  

 

Otro depósito de alimento. Allí los alimentos sufren una segunda 

transformación; por medio de una sustancia llamada lactosa se obtiene la 

glucosa. El buche se caracteriza por contar con esfínteres voluntarios 
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para el ingreso y salida de los alimentos. Además ayuda a la digestión 

mediante la hidratación y ablandamiento de los alimentos. 

  

4.7.1.6. Proventrículo 

 

Se considera el verdadero estomago del ave. Allí los jugos gástricos 

obtienen las proteínas del alimento.  

 

4.7.1.7. Molleja  

 

La función de la molleja es triturar y moler las ingestas groseras cedidas 

por el buche o que llegan directamente durante la deglución.  

 

4.7.1.8. Páncreas  

 

Es una estructura de color rosado que se encuentra en el pliegue o doblez 

del duodeno, secreta el jugo pancreático que contiene enzimas como la 

amilasa, quimotripsina, tripsina, carboxipeptidasas y lipasa. Transforma 

los almidones contenidos en los alimentos para obtener sustancias 

nutritivas (aminoácidos). 

 

4.7.1.9. Hígado  

 

Es bilobulado y relativamente grande, elimina o neutraliza el jugo gástrico 

y transforma la orina sintetizando el ácido úrico contenido en ella. Una de 

sus funciones es secretar bilis, que es una sustancia verdosa que se 

vacía por medio de la vesícula biliar en el intestino, cerca del duodeno.se 

presume que la bilis ayuda en la digestión y absorción de las grasas por 
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su acción emulsionante y sus efectos activadores sobre la lipasa 

pancreática.  

4.7.1.10. Bazo  

 

Elabora los glóbulos blancos. De su buen funcionamiento depende la 

receptibilidad de las enfermedades.  

 

4.7.2. INTESTINO DELGADO. 

 

Es el sitio donde se produce la digestión y absorción de los nutrientes. La 

digestión se realiza mediante enzimas producidas por la mucosa del 

intestino y el páncreas; y mediante los jugos biliares producidos por el 

hígado.  

 

El ID se divide en tres porciones anatómicas: duodeno, yeyuno e íleon. Al 

pasar por este órgano los alimentos, los jugos intestinales los transforman 

para obtener sustancias nutritivas (glucosa y aminoácidos).  

 

4.7.2.1. Duodeno  

 

Es la primera porción y forma un asa alrededor del páncreas.  

 

En el duodeno desembocan los conductos pancreáticos y biliares que 

vierten sus jugos y enzimas a la luz intestinal. El duodeno termina donde 

finaliza la asociación con el páncreas.  

4.7.2.2. Yeyuno  

 

Se continúa hasta el divertículo vitelino, que es el remanente del saco 

vitelino, y el íleon comienza en este punto y termina en la válvula 
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ileocecal. 

  

4.7.2.3.  Mucosa intestinal  

 

Contiene vellosidades para aumentar la superficie de absorción de los 

nutrientes.  

 

Las vellosidades están irrigadas con gran cantidad de capilares que 

toman los nutrientes y los transportan hacia el hígado mediante la vena 

porta.  

 

4.7.3. INTESTINO GRUESO 

 

 Es histológicamente similar al intestino delgado, se encarga de extraer 

parte del agua de la orina, aquí no se secreta ninguna enzima, cualquier 

digestión es simplemente continuación del proceso iniciado en el intestino 

delgado.  

 

4.7.3.1. Ciego  

 

Son dos ramificaciones laterales al final del intestino. Es la unión del 

intestino delgado y grueso. En ellos el organismo obtiene agua y 

minerales así como la parte fibrosa del alimento es diluida.  

 

4.7.3.2. Tonsilas cecales 

 

Están colocadas a la entrada de los ciegos; equivalen a las amígdalas de 

los humanos o sea que actúan como filtros para impedir la entrada de 

bacterias.  
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4.7.3.3.  Cloaca 

 

Es una cavidad a donde van a parar los excrementos antes de ser 

expulsados. Allí también termina el oviducto y sirve de último depósito al 

huevo antes de su postura.  

 

4.7.3.4. Ano  

 

Constituye la parte final del sistema digestivo. Por esta sección se 

expulsan los excrementos.  

 

 

GRÁFICO 1. Anatomía del Aparato Digestivo del Pollo. 

4.8. NUTRICIÓN DEL POLLO DE ENGORDE 

 

(Brandalize, 2003), informa, que se debe dar alimento lo más pronto 

posible al pollito BB, pues la desnutrición post eclosión puede ocasionar 

problemas serios que comprometerán el futuro productivo del lote, y se ha 

determinado que durante la fase de desarrollo embrionario existe 

multiplicación de células (hiperplasia) y cuando el ave nace esta 
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multiplicación ya no se da, sino que se produce un crecimiento de estas 

células.  

 

(Ross, 2002) señala, que es muy difícil recomendar una formula 

específica de alimento; ya que se hallan varios factores que influencian 

tales como: climáticos, económicos, disponibilidad de materia prima, 

crecimiento por sexos; ya que los machos crecen más rápido, tienen 

mayor eficiencia alimenticia y desarrollan menos grasa en la canal que las 

hembras, que hacen indispensable la formulación de dietas de acuerdo a 

las características locales donde se vaya a realizar la crianza de pollos.  

 

Así mismo dice, que las aves son capaces de crecer y producir ante una 

amplia gama de niveles de proteína y energía en la ración.  

 

Las aves para crecer sanas, vigorosas y ser productivas, necesitan los 

siguientes  tipos de nutrientes: 

 

4.8.1. PROTEÍNAS 

 

Son componentes nitrogenados contenidos en algunos alimentos de 

origen vegetal o animal y que son básicos para la nutrición y el 

fortalecimiento del organismo. Las proteínas están constituidas de más de 

23 compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno, oxigeno, 

nitrógeno y sulfuro. Son llamados aminoácidos. Los principales productos 

de las aves están compuestos de proteína. En materia seca, el cuerpo de 

un ave madura está constituido por más de 65% de proteína, igual al 

contenido presente en el huevo. Los principales alimentos por su 

contenido de proteínas son de origen vegetal: torta de soya, torta de 

algodón y torta de ajonjolí.  
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4.8.2. CARBOHIDRATOS Y GRASAS (ENERGÍA) 

 

Los carbohidratos son la mayor fuente de energía para las aves, pero solo 

los ingredientes que contengan almidón, sacarosa o azucares simples son 

proveedores eficientes de energía. Una variedad de granos, como maíz, 

trigo y milo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas para 

pollos.  

 

4.8.3. LAS GRASAS 

 

Son una fuente importante de energía para las dietas de aves porque 

contienen más del doble de energía que cualquier otro nutriente. La grasa 

forma parte del huevo en más de un 40% del contenido de materia seca 

del huevo y de 17% de peso seco del ave que va a ser llevada al 

mercadeo. Las grasas en los ingredientes utilizados en las dietas son 

importantes para la absorción de vitaminas A, D3, E y K, y como fuente de 

ácidos grasos esenciales que son responsables de la integridad de la 

membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y eclosión del pollito. Para 

muchos productores de alimentos comerciales, la grasa animal o grasa 

amarilla seria la fuente de grasa para suplementar.  

 

4.8.4. MINERALES Y VITAMINAS 

 

Para una correcta nutrición de las aves, el alimento debe tener refuerzos 

de calcio, hierro, vitaminas, etc.  

 

Especialmente el calcio es indispensable para las aves, ya sean de 

postura o carne. Si las aves se encuentran descalcificadas, la producción 

de huevos se verá afectada por el aumento en la ruptura de la cascara.  
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4.8.5. AGUA 

 

Este es un elemento de la nutrición del ave muy poco considerado. A 

pesar de ser el factor principal de control cuando se trata del estrés 

calórico. El agua participa en todas las reacciones metabólicas y 

fisiológicas que ocurren en el cuerpo. Bajo condiciones normales, el ave 

consume el doble de agua que de alimento, pero esta diferencia aumenta 

cuando la temperatura sobrepasa los 25°C.  

 

Los puntos a considerar son: 

- Asegurar el abastecimiento del agua en el galpón y su fácil acceso 

para el ave. La deshidratación afecta directamente al apetito y también 

puede ser letal.  

 

- Mantener el agua moderadamente fría para que las aves beban. Se 

debe considerar aislamiento térmico al tanque de agua y hacer 

desagües de la línea en las horas más calientes.  

 

- El agua debe estar libre de contaminación. Es fundamental la cloración 

del agua llegando a niveles de 1 a 3 ppm de cloro libre, los tanques de 

agua se deben mantener cerrados. La revisión de la cloración debe 

ser diaria. 

 

- Una disminución del consumo es el principal indicador de problemas 

en la granja.  

 

- Si tiene bebederos abiertos, deben lavarse diariamente. 

 

- Incentivar el consumo de agua de las aves moviéndolas en forma muy 

suave.  



21 
 

CUADRO 1. Formulación nutricional recomendada para pollos de 

engorde. 

FORMULACIÓN INICIO CRECIMIENTO 
TÉRMINO 

1 
TÉRMINO 

2 

Cantidad de 
alimento/ave 

250g 1000,00 

  Período de alimentación 
(días)  

0-10 11-22 23-42 42 + 

Proteína cruda %  21.00 19.00 18.00 17.00 

Energía metabolizable 
Kcal/lb  

1358 1401 1444 1444 

Energía metabolizable 
Kcal/lb  

2988 3083 3176 3176 

Lisina %  1.20 1.10 1.05 1.00 

Lisina digestible %  1.08 0.99 0.95 0.90 

Metionina %  0.46 0.44 0.43 0.41 

Metionina digestible %  0.41 0.40 0.39 0.37 

Met + Cis %  0.89 0.84 0.82 0.78 

Met + Cis digestible %  0.80 0.75 0.74 0.70 

Triptófano %  0.20 0.19 0.19 0.18 

Treonina %  0.79 0.74 0.72 0.69 

Arginina %  1.26 1.17 1.13 1.08 

Calcio %  1.00 0.96 0.90 0.85 

Fósforo disponible %  0.50 0.48 0.45 0.42 

Sodio %  0.22 0.19 0.19 0.18 

Cloro %  0.20 0.20 0.20 0.20 

Tasa calorías/proteína  142 162 176 187 

Fuente: De Wit, J. N. 1998. 
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CUADRO 2. Niveles suplementarios de vitaminas y de elementos 

traza (por tonelada) 

NOMBRE DEL SUPLEMENTO 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

INICI
O 

CRECIMIENT
O 

TÉRMIN
O ½ 

Vitamina A (dietas a base de 
maíz) 

(MIU) 13 11 10 

Vitamina A (dietas a base de 
trigo)  

14 12 11 

Vitamina D3 (MIU) 5 5 5 

Vitamina E (KIU) 80 60 50 

Vitamina K (g) 4 3 3 

VitaminaB1(tiamina) (g) 4 2 2 

Vitamina B2 (riboflabina) (g) 9 8 8 

Vitamina B6 (piridoxia) (g) 4 4 3 

Vitamina B12 (mg) 20 15 15 

Biotina (dietas a base de maíz) (mg) 150 120 120 

Biotina (dietas a base de trigo) 
 

200 200 180 

Colina (g) 400 400 350 

Ácido fólico (g) 2 2 1.5 

Ácido nicotínico (g) 60 50 50 

Ácido pantoténico (g) 15 12 12 

Manganeso (g) 100 100 100 

Zinc (g) 100 100 100 

Hierro (g) 40 40 40 

Yodo (g) 1 1 1 

Selenio (g) 0.3 0.3 0.3 

Fuente: De Wit, J. N. 1998. 
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4.9. MANEJO DE POLLOS BROILER 

 

4.9.1. RECIBIMIENTO DEL POLLITO BB 

 

Cuatro horas antes que el pollito ingrese al galpón se debe tener toda la 

logística preparada, agua; alimento; temperatura, una vez en el galpón se 

debe sacarles de los cartones lo más pronto posible para que ingieran 

agua y alimento. Además los pollitos experimentan una serie de 

transiciones críticas durante los primeros días de vida, lo cual afecta la 

forma en que las aves reciban los nutrientes. Por esta razón, el manejo 

durante este período es esencial para el óptimo rendimiento del lote 

(Aviagen, 2010).  

 

4.9.2. HIGIENE Y SALUD. 

 

(Ross, 2002) manifiesta, que la expresión predecible del potencial 

genético en su totalidad, en términos de crecimiento y eficiencia solo es 

posible si los pollos están libres de enfermedades e infecciones. El pollito 

recién nacido se debe obtener de reproductoras con buen estado de 

salud, las cuales deben proporcionar niveles elevados y uniformes de 

anticuerpos maternos contra las enfermedades que reducen el 

rendimiento del pollo de engorde.  

 

Por otro lado expresa, que el ambiente en el que se desarrolla el pollo 

debe ser limpio y libre de patógenos. El alimento debe estar bien 

balanceado desde el punto de vista nutricional y no contener patógenos ni 

otros factores capaces de reducir el rendimiento por ejemplo micotoxinas.  
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4.9.3. SUMINISTRO DE ALIMENTO. 

 

De acuerdo (Ross, 2002) manifiesta que: Investigaciones y pruebas de 

campo han demostrado que el resultado de engorde de pollos puede 

mejorarse significativamente mediante el suministro de alimento en forma 

granulada o pellet, entre las ventajas: 

 

 Las aves consumen más alimento de forma tal que es más fácil para 

ellos cubrir sus requerimientos nutricionales. 

 El proceso de peletización causa la  gelatinización de los 

carbohidratos mejorando la digestibilidad. 

 El calor a que se somete el alimento durante la fabricación del 

granulado destruye las salmonelas y otras bacterias. 

 Hay menos desperdicio de este tipo de alimento y por lo tanto se 

mejora la conversión alimenticia. 

 

  CUADRO 3. Alimentos que deben utilizar para pollos de carne 

PRODUCTO RECOMENDACIONES 

Broiler Preinicial 
Suministro como ración única de 1 día 
hasta 7 días 

Broiler inicial Del 8 al 28 

Broiler final  Del 29 hasta el 42 

Broiler mercado 
De 43 días hasta la salida del 
mercado 

Fuente: Adaptada, por la Autora. 

 

(Cobb, 2005), Señala que los requerimientos de nutrientes en los pollos 

de engorde generalmente disminuyen con la edad, por ende la mayoría 

de las compañías alimentan a sus aves con múltiples dietas intentando 
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acercarse a los requerimientos reales de las aves. De todas formas, los 

requerimientos de las aves no cambian abruptamente en días específicos, 

sino que cambian continuamente a través del tiempo.  

 

La respuesta fisiológica y natural de los pollos que sufren estrés por calor 

es la de comer menos, esto por el calor extra generado en la digestión, el 

metabolismo y la absorción. El problema es que los pollos no saben qué 

va a venir el calor y a las horas de más calor están en el proceso de 

digestión del alimento consumido en la mañana, por lo que el uso de un 

programa adecuado enfocado a este punto es fundamental, donde se 

deben incluir programas de restricción del consumo de alimento antes y 

durante las horas calurosas.  

 

4.9.4. SUMINISTRO DE AGUA 

 

Para la hidratación rápida, introduzca los picos en el bebedero, 

suministrar agua y comida en forma inmediata; es importante la 

distribución tanto de bebederos, comederos.  
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    CUADRO 4. Consumo diario de agua para 1000 pollitos 

EDAD 
SEMANAS 

TEMPERATURAS  PROMEDIOS 

18ºC 24ºC 30ºC 35ºC 

LITROS LITROS LITROS LITROS 

1 24 24 26 30 

2 55 64 85 131 

3 81 108 150 266 

4 111 146 221 366 

5 141 184 274 443 

6 162 211 320 500 

7 198 250 357 544 

8 219 265 370 570 

Fuente: Adaptada por la Autora. 

 

(Cobb, 2005) señala que el agua es un nutriente esencial que impacta 

virtualmente todas y cada una de las funciones fisiológicas, forma parte de 

un 65 a un 78% de la composición corporal de un ave, dependiendo de su 

edad.  

 

Además sostiene que el consumo de agua está influenciado por la 

temperatura, humedad relativa, composición de la dieta y la tasa de 

ganancia de peso. Por ende es esencial para una producción eficiente del 

pollo de engorde la calidad del agua, que incluyen pH, niveles de 

minerales y el grado de contaminación microbiana. Por ende recomienda 

sanitizar el agua con cloro utilizando. 

 

Hipoclorito de sodio (NaOCl– cloro de uso doméstico). Por otra parte 

recomienda que se sebe suministrar a los pollos agua fresca y limpia con 

un flujo adecuado en los bebederos, estos a su vez deben garantizar que 
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la altura del borde del bebedero sea igual a la altura del lomo del pollo, 

cuando está parada normalmente y señala que la temperatura ideal del 

agua es de 10 a 14 °C, por ende en climas cálidos los tanques deben 

estar colocados bajo sombra.  

 

4.9.5. VACUNACIÓN 

 

(Cobb, 2005) Señala que las reproductoras son vacunadas contra un 

número de enfermedades para que efectivamente transmitan anticuerpos 

a los pollitos.  

 

Estos anticuerpos sirven para proteger a los pollitos durante la etapa 

temprana de su crecimiento. Sin embargo los anticuerpos no protegen a 

las aves a través de toda la etapa de crecimiento. Por lo tanto para 

prevenir ciertas enfermedades es necesario vacunar a los pollitos en la 

planta de incubación y/o en la granja.  

 

El calendario de vacunación debe basarse en el nivel de anticuerpos 

maternos, la enfermedad en particular y la historia de enfermedades de 

campo de una granja. El éxito de un programa de vacunación ciertamente 

depende de la correcta administración de las vacunas, siguiendo las 

recomendaciones específicas de los fabricantes. Por otra parte señala 

que cuando se administre por agua de bebida se deben considerar las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Asegurarse que la vacuna sea almacenada a la temperatura 

recomendada por el fabricante.  
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  Vacunar temprano durante la mañana para reducir el estrés 

producido, especialmente en temporadas de altas temperaturas. 

  Evitar utilizar agua rica en iones metálicos (hierro y cobre). 

 El pH del agua debe estar entre 5,5 y 7,5, 

  Asegurar un rápido consumo de la vacuna privando a las aves de 

agua por un periodo máximo de una hora antes de comenzar la 

administración de la vacuna. 

 Preparar la vacuna en un contenedor limpio, libre de desinfectantes, 

químicos y materia orgánica.  

 Utilizar un colorante para la vacuna aprobado por el fabricante para 

determinar cuándo las líneas de agua estén cargadas de vacuna y 

para determinar el número de aves que han consumido la vacuna.  

 Suspender el uso de cloro 72 horas antes de la vacunación.  

 Mezclar 2,5 gramos de leche descremada por litro de agua.  

 Preparar la solución de leche descremada veinte minutos antes de 

administrar la vacuna para asegurar que la leche en polvo ha 

neutralizado cualquier cloro residual presente en el agua.  

 Abrir cada frasco de vacuna dentro de la mezcla de agua y 

estabilizador. 

 Enjuagar completamente cada frasco de vacuna.  

 Verter la vacuna preparada, en el tanque principal o en los bebederos 

manuales.  

 Caminar suavemente entre las aves para estimular el consumo de 

agua y para lograr un consumo más uniforme.  

 lograr que la vacuna se consuma en un período de 1 a 2 horas.  

 

4.9.6. VENTILACIÓN 

 

(North, 1993), considera que la ventilación consiste en remover el aire que 

ha permanecido por algún tiempo en el interior del galpón y que ha 
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adquirido calor, agua, gases tóxicos, polvo y olores, los cuales en su 

conjunto pueden resultar perjudiciales para las aves.  

 

La ventilación natural se refiere a galpones abiertos provistas de cortinas 

completas, La ventilación natural implica abrir uno o dos lados del galpón 

para permitir que las corrientes de aire fluya hacia el interior y a través de 

ésta, consecuentemente cuando hace calor, las cortinas se bajan para 

permitir la entrada del aire y cuando hace frío se cierran para restringir el 

flujo del aire. Además es recomendable en días cálidos con poco viento, 

encender los ventiladores para proporcionar un efecto de enfriamiento por 

viento. (Aviagen, 2010).  

 

4.9.7. MANEJO DE LA LUZ 

 

(Aviagen, 2010), recomienda que los programas de iluminación deben 

proporcionar un fotoperiodo prolongado, de 23 horas de luz las primeras 

etapas de crecimiento, hasta los 7 días de edad y una hora de oscuridad 

para que se acostumbren a la falta de luz en caso que falta la corriente 

eléctrica.  

 

La iluminación es probablemente 23 horas de luz continua con una de 

oscuridad para permitir que los pollos se acostumbren a la oscuridad total 

en caso de falta de corriente eléctrica. Una intensidad de luz relativamente 

más alta se recomienda durante la primera semana para ayudar a los 

pollitos a encontrar alimento y agua 
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4.10. BIOSEGURIDAD 

 

4.10.1. ENFERMEDADES 

 

(Céspedes,2007) reporta, se han observado casos de ascitis tan 

temprano como a partir del tercer a cuarto día con altas mortalidades 

teniendo mucho que ver con las condiciones de la planta de incubación y 

sobre todo con la ventilación en ella.  

 

El mismo autor manifiesta, que los pollitos nacen con daño del sistema 

cardio-pulmonar y que al mejorar las condiciones de la planta, mejora el 

problema. El problema se ha observado en diversas líneas genéticas 

(Ross, Cobb, Hybro, Hubbard) y siempre relacionado a plantas de 

incubación.  

 

(Tovar, 2004) dice, el problema radica en que la enfermedad aparece por 

la insuficiencia cardiaca, que se complica cuando la ventilación del galpón 

se reduce sustancialmente, agravándose el problema con la producción 

de amoníaco. 

 

Según (Quiñónez, 2007) considera, que un mal manejo en ventilación, 

problemas de temperaturas altas y bajas con rangos mayores a 5 °C; 

inciden de forma directa y complican los cuadros de ascitis en pollos, 

densidad de aves al recibo, calidad de pollito, Kcalorías en la dieta, son 

algunos de los factores que desencadenan prontamente problemas de 

edema en pollos.  

 

(Wideman, 1999) expresa, que concentración elevada de polvo o gases 

irritantes (amoniaco) en el ambiente, producen daños en el aparato 
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respiratorio y una disminución de la eficiencia en el intercambio de 

oxígeno, siendo un factor que influye en desencadenamiento de la ascitis. 

(Cobb, 2005), considera que la bioseguridad es una estrategia general o 

una serie de medidas empleadas para excluir enfermedades infecciosas 

del sitio de producción, para el efecto es esencial la prevención de 

enfermedades con un amplio plan de vacunación y medidas sanitarias 

regidas por amplio programa de bioseguridad, que involucra una 

secuencia de planeación, implementación y control, donde se deben 

considerar algunos aspectos básicos:  

 

 Mantener el número de visitantes a la granja en un mínimo y 

suministrarles ropa y botas para ingresar a la granja.  

 Mantener la granja bien cercada y evitar el ingreso de mascotas.  

 Ninguna otra especie avícola debe ser mantenida en la granja.  

 El control de plagas debe ser planeado y verificado regularmente.  

 Toda el área circundante alrededor de los galpones debe estar libre 

de vegetación, basuras y equipos no utilizados que pueda alojar 

plagas. 

 

Mantener los pediluvios necesarios para el ingreso de personas y 

vehículos, además es importante cubrir los pediluvios para evitar la 

dilución por lluvia o exposición al sol. La solución desinfectante de los 

pediluvios debe ser reemplazada cuando esté sucia.  

 

 Es recomendable alojar en las granjas una sola edad para reducir el 

ciclo de agentes patógenos y  vacunarles dentro de la granja.  

 Los pollos deben provenir de lotes de reproductoras similares por 

edades y con el mismo estatus vacunal.  

 Es esencial un tiempo adecuado de descanso entre lotes.  
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 Los equipos y materiales se deben lavar con un desinfectante antes 

del ingreso al galpón y su instalación.  

 Realizar análisis del agua por lo menos una vez al año para medir los 

niveles de minerales y la calidad microbiana.  

 

4.10.2. FACTORES SANITARIOS. 

 

Richard, citado por (Reissig, 2002) dice, los procesos de tipo respiratorio, 

pueden tener etiología bacteriana, vírica o bien procesos asociados a 

hongos.  

 

Dentro de las infecciones fúngicas una de las más frecuentes y con mayor 

repercusión en la producción avícola es la Aspergilosis, que puede 

presentarse en todas las edades y en cualquier sistema de producción, 

siendo más prevalente en los animales jóvenes. 

 

(Ridell, 1985) explica, que las micotoxinas son factores contribuyentes al 

aparecimiento de ascitis ya que causan lesiones hepáticas principalmente 

por aflotoxinas.  

 

4.10.3. BIENESTAR ANIMAL 

 

El bienestar animal se refieren al suministro adecuado de agua y alimento, 

con condiciones climáticas buenas y sostenibles dentro del galpón, e 

incidencia mínima de dermatitis en el cojinete o almohadilla plantar 

(Aviagen, 2010).  
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4.10.4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GALPONES 

 

(Aviagen, 2010), recomienda que los galpones y todo el equipo se deben 

limpiar y desinfectar a fondo antes de que llegue el material de cama, 

también se deben limpiar las áreas que las rodean.  

 

4.10.5. INGRESO DE LA CAMA 

 

(Aviagen, 2010), recomienda que el material de cama debe extenderse 

homogéneamente, a una profundidad de 8-10 cm., y este debe ser 

desinfectado.  

 

4.10.6. LIMPIEZA DE CAMAS 

 

(Banda, 2005), considera que las excretas son la principal fuente de 

humedad dentro del galpón, ya que contienen entre 65 y 80 % de agua, 

presentándose el mayor volumen de excretas en las últimas semanas de 

vida, por ende es necesaria la limpieza periódica para garantizar el 

confort.  

 

4.10.7. MANEJO DE LA MORTALIDAD 

 

El tratamiento oportuno de la mortalidad es esencial para un programa 

efectivo de prevención de enfermedades. Un cadáver descompuesto 

actúa como un vector para las enfermedades y atrae insectos. Las 

opciones para el desecho varían mucho dependiendo de la localización y 

de la legislación local.  
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Invocado comúnmente como una alternativa ambientalmente amiga, que 

produce un producto fertilizante viable (Cobb, 2005).  

 

4.11. FACTORES DE MANEJO. 

 

(Céspedes, 2007) reporta, se han observado casos de ascitis tan 

temprano como a partir del tercer a cuarto día con altas mortalidades 

teniendo mucho que ver con las condiciones de la planta de incubación y 

sobre todo con la ventilación en ella.  

 

(Tovar, 2004) dice, el problema radica en que la enfermedad aparece por 

la insuficiencia cardiaca, que se complica cuando la ventilación del galpón 

se reduce sustancialmente, agravándose el problema con la producción 

de amoníaco.  

 

(Según Quiñónez, 2007) considera, que un mal manejo en ventilación, 

problemas de temperaturas altas y bajas con rangos mayores a 5 °C; 

inciden de forma directa y complican los cuadros de ascitis en pollos, 

densidad de aves al recibo, calidad de pollito, Kcalorías en la dieta, son 

algunos de los factores que desencadenan prontamente problemas de 

edema en pollos.  

 

 (Wideman, 1999) expresa, que concentración elevada de polvo o gases 

irritantes  

(Amoniaco) en el ambiente, producen daños en el aparato respiratorio y 

una disminución de la eficiencia en el intercambio de oxígeno, siendo un 

factor que influye en desencadenamiento de la ascitis.  
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4.12. FACTORES GENÉTICOS.  

 

(Wideman, 2001) señala, que la ascitis está relacionada con el 

mejoramiento genético de las razas actuales, que sufren el síndrome por 

su rápido crecimiento y alta demanda de oxígeno para su actividad 

metabólica.  

 

Además dice, que en los últimos años la selección genética en el pollo de 

engorde ha incrementado la velocidad de crecimiento y depósito de masa 

muscular; con ello se ha reducido el tiempo al mercado; esto último tiene 

como consecuencia aumento en la carga metabólica y una mayor 

demanda de oxígeno.  

 

Julián, citado por (Jones, 1994), los pollos broilers de crecimiento rápido 

es más propenso a sufrir ascitis, debido a su mayor velocidad de 

crecimiento.  

 

(Pineda, 2002) dice, los pollos Ross son los que mejor desempeño han 

mostrado para prevenir la ascitis. 

 

(Bustamante, 2004) reporto, que a 1850 msnm, la raza Cobb 500 a los 20 

días de edad presento casos de ascitis, llegando hasta el 6% de 

mortalidad.  

 

(Newmark, 2007) comenta, que un factor predominante en la presentación 

de la ascitis aviar es la raza. En Colombia existen dos razas 

predominantes en la producción de pollo de engorde que son Cobb y 
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Ross, viendo una correlación muy marcada en cuanto a la prevalencia de 

los cuadros de ascitis en estas dos razas, predominando el Cobb sobre el 

Ross por mucho margen en la aparición de este problema.  

 

4.13. FACTORES AMBIENTALES 

 

(Quiñónez, 2007) manifiesta, que los cuadros de edema no solamente se 

presentan en climas de altura, ya que en zonas bajas también se dan 

cuadros de edema.  

 

El desarrollo de la ascitis depende de las bajas temperaturas y por lo tanto 

un aumento en el metabolismo que incrementa la demanda de oxígeno 

(Balog, 2003).  

 

(Jones, 1994) señala, que la ascitis es una patología provocada por la 

baja temperatura y la menor presión de oxígeno (hipoxia) que existe en 

las zonas elevadas de varios países del mundo.  

 

(Bonilla, 2002) informa, que tiene pollos a 3050 msnm, llegando a tener 

experiencias que dan alternativas de crianza en esta altura con 

porcentajes de mortalidad de hasta el 5,3%.  

 

4.14. FACTORES SANITARIOS.  

 

Richard, citado por (Reissig, 2002) dice, los procesos de tipo respiratorio, 

pueden tener etiología bacteriana, vírica o bien procesos asociados a 

hongos. Dentro de las infecciones fúngicas una de las más frecuentes y 
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con mayor repercusión en la producción avícola es la Aspergilosis, que 

puede presentarse en todas las edades y en cualquier sistema de 

producción, siendo más prevalente en los animales jóvenes  

 

(Ridell, 1985) explica, que las micotoxinas son factores contribuyentes al 

aparecimiento de ascitis ya que causan lesiones hepáticas principalmente 

por aflotoxinas.  

 

4.15. SUERO DE LECHE 

 

El suero de la leche procede de la  coagulación de la leche y es una 

mezcla de vitaminas, minerales y muy rico en proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También existen sueros realizados partir del kéfir. Que unidos al de la 

leche potencian los beneficios de este último. 

 

Aporta minerales como el calcio, magnesio, manganeso, sodio, potasio y 

fósforo y vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6), C, D y E. 

La proteína que contiene el suero de leche es de alta calidad biológica, 

(superior a la del huevo) ya que contiene todos los aminoácidos 

esenciales. Entre ellos destacan los de cadena ramificada y la glutamina. 

http://img.nutridieta.com/wp-content/uploads/2010/03/suero-de-leche.jpg
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Tiene efectos depurativos y detoxicantes, teniendo en cuenta que es 

un alimento muy completo y favorece la absorción de macronutrientes y 

micronutrientes. 

 

Es favorable para el buen funcionamiento del hígado y del riñón, 

eliminando sustancias innecesarias para el organismo, además por su 

efecto prebiótico, ayuda a mantener en buen estado a la flora intestinal. 

 

Elimina sustancias tóxicas para el organismo y mejora el metabolismo 

de las grasas. 

 

4.15.1. ORIGEN Y COMPOSICIÓN 

 

La industria láctea quesera y de la ricota son las que generan el suero, a 

partir de la leche de vaca. La leche es sometida a una fermentación 

controlada, luego de la somete a una actividad enzimático, finalmente es 

filtrada y prensada para entregar por un lado el queso y por otro el suero 

(líquido). 

 

Como base de cálculo podemos tomar que cuando se elabora 1 kg de 

queso de vaca, se obtiene 9 litros de suero, por lo tanto una planta que 

elabora 1000 kg de queso diario generará 9000 litros de suero.  

 

El suero lácteo fresco obtenido de la industria láctea es un producto 

conocido por sus altos valores nutricionales ya que contiene 

prácticamente el 55% de los constituyentes de la leche, conformados por 

la lactosa, proteínas, minerales, lípidos y vitaminas 
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Aporta minerales como el calcio, magnesio, manganeso, sodio, potasio y 

fósforo y vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6), C, D y E. La 

proteína que contiene el suero de leche es de alta calidad biológica, 

(superior a la del huevo) ya que contiene todos los aminoácidos 

esenciales. Entre ellos destacan los de cadena ramificada y la glutamina  

 

4.15.2. TIPOS DE SUERO DE LECHE 

 

Existen principalmente 2 tipos de suero: el suero “dulce” y el suero “ácido” 

.El suero dulce, se genera al elaborar el queso mediante el uso de 

enzimas proteolíticas o “cuajo”, las cuales actúan sobre las caseínas de la 

leche y las “cortan” o “rompen”, haciendo que estas se desestabilicen y 

precipiten, todo esto bajo condiciones específicas de temperatura (15-

50ºC), ph levemente ácido (5,9-6,6) producto de la incorporación de 

cultivos lácteos y iones calcio. La principal enzima utilizada para realizar 

esto, es la quimosina o renina. Esta enzima es propia del aparato 

digestivo de los rumiantes, por eso, antiguamente esta enzima se obtenía 

a partir del estómago de estos animales. 

 

Actualmente esta enzima es producida a partir de síntesis bioquímica 

evitando usar el estómago de terneros como materia prima. Por otro lado 

como se mencionó anteriormente, está el suero “ácido”. Este suero se 

genera mediante la precipitación ácida de la caseína. Esta precipitación 

se realiza disminuyendo el ph de la leche a un valor de 4,5 a 4,6 

 

A este ph, se alcanza el punto isoeléctrico de la mayoría de las caseínas 

presentes; en este punto, la carga eléctrica neta de la proteína es igual a 

cero, lo cual produce que la micela de caseína se desestabilice y 

precipite, dejando en solución solamente las proteínas de tipo séricas. De 
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acuerdo a esto, a continuación se muestra una tabla con la composición 

típica del suero de leche “dulce” y “ácido”. 

 

CUADRO 5. Composición porcentual del suero dulce y ácido 

Constituyente Suero Dulce Suero Ácido 

Solidos Totales 6,4 6,5 

Agua 93,6 93, 

Grasa 0,05 - 0,37 0,04 - 027 

Proteína 0,6 - 1,0 0,6 - 0,8 

Lactosa 4,6 - 5,2 4,4 - 4,6 

Minerales 0,5 0,8 

Calcio 0,043 0,12 

Fosforo 0,040 0,065 

Sodio 0,05 0,05 

Potasio 0,16 0,16 

Cloro 0,11 0,11 

Ácido láctico 0,05 0,4 

Fuente: Schingoethe, D. J. 1976. 

 

4.15.3. SUERO LÁCTEO DESTINADO PARA LA ALIMENTACIÓN 

ANIMAL. 

 

“Alimentar a los cerdos con suero líquido data desde la antigua Roma. 

Antes de la segunda guerra mundial, las mayores salidas de suero desde 

la granja en Europa y los Estados Unidos eran para alimentar a los 

porcinos. Esto tiene lógica, debido a que ya en esos tiempos la mayoría 

de las granjas queseras también criaban cerdos.  
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A partir de ese momento ambas industrias, la que será y la porcina, se 

volvieron más especializadas y comenzaron a distanciarse físicamente de 

tal forma, que ya no era factible utilizar el suero para la alimentación de 

porcinos debido a los costos de transporte de este líquido.  

 

En la actualidad, se ha renovado el interés en cuanto al uso del suero 

para este propósito y no sólo para la alimentación de los cerdos, sino 

también para la alimentación del ganado vacuno, principalmente por las 

presiones en cuanto a la prevención de la contaminación ambiental 

causada al verter el suero en caudales de ríos o lugares donde esto no 

está permitido o está mal visto por la opinión pública. Para las plantas 

pequeñas, secar el suero puede resultar costoso debido a las bajas 

cantidades producidas.  

 

En este caso venderlo, o incluso regalarlo puede resultar favorable para la 

planta quesera. 

 

 

4.15.4. VALOR NUTRITIVO Y FORMAS DE CONSERVACIÓN. 

 

El suero se queda con el 15% del contenido total de la proteína de la 

leche cruda y con el 90% del contenido total de la lactosa de la leche 

cruda, además una parte importante de los sólidos solubles de la leche 

cruda pasan al suero lácteo. La composición del suero lácteo fresco, 

referido a materia seca nos da un 80% de lactosa, 13% de proteínas y el 

7% restante entre minerales y lípidos. 

El nivel y calidad vitamínico y enzimático que tiene el suero fresco es muy 

superior al que se puede obtener del suero en polvo, ya que éste último 
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ha sido sometido a una elevada temperatura y a oxidaciones debido a los 

procesos y manipulaciones propias del proceso de secado y envasado. 

 

A pesar de ello el suero en polvo es igualmente un producto nutritivo, ya 

que los modernos sistemas y procesos de secado que utilizan las distintas 

empresas que se dedican a esta actividad, son cada vez más eficientes y 

preservan de manera razonable un poder nutritivo aceptable. El secado 

nos garantiza una calidad inalterada por largos tiempos de conservación. 

 

4.15.5. PROTEÍNAS DEL SUERO DE LECHE. 

 

Las proteínas del suero de leche pertenecen al grupo de proteínas de 

más alta calidad disponible para uso comercial. La calidad de la proteína 

del suero de leche se debe a que contiene una mayor concentración de 

aminoácidos de cadena ramificada (BCAA por sus siglas en inglés) y de 

aminoácidos esenciales que otras fuentes de proteína. 

Además, la proteína del suero de leche contiene varios péptidos (cadenas 

de aminoácidos más pequeñas que una proteína) y fragmentos de 

proteína que pueden fomentar el bienestar y la salud en general. 

Las proteínas de suero poseen propiedades físico-químicas muy 

interesantes al momento de generar productos alimenticios texturizados. 

Aparte de poseer un valor nutritivo excepcional, una de las características 

más atractivas de estas proteínas es la capacidad emulsionante que 

poseen, es decir, la capacidad para incorporar glóbulos de grasa en una 

solución.  

 

En distintos alimentos se utilizan proteínas de suero, y las funciones que 

esta proteína cumple en cada uno de ellos. 
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CUADRO 6. Proteínas del suero de leche y sus propiedades. 

PROTEÍNA DE 
SUERO 

DE LECHE 
% PROPIEDADES 

Beta-
lactoglobulina 
 

50-
55% 
 

Proteína con un peso molecular de 
aproximadamente 18.000 Daltons. Fuente 
rica en aminoácidos esenciales y cadena 
ramificada. 

Alfa-lactalbúmina 
 

20-
25% 
 

Con un peso de aproximadamente 
14.000Daltons. Principal proteína 
encontrada en la leche humana. Fuente 
rica en aminoácidos esenciales y de 
cadena ramificada. 

Inmunoglobulinas 
 

10-
15% 
 

Con un peso de 
aproximadamente150.000 
Daltons. Principal proteína encontrada en 
el calostro. Posee propiedades 
inmunoreguladoras 

Lactoferrina 
 

1-2% 
 

Con un peso de 77.000 Daltons. Es 
Antioxidante, antivírico, antbacteriano, 
antifúngico. Promueve el crecimiento de 
bacterias benéficas. Naturalmente 
encontrada en leche materna, lágrimas, 
salivas y sangre. 

Lactoperoxidasa 
 

0,5% 
 

Con un peso molecular de 78.000 Da. 
Inhibe el crecimiento bacteriano. 
 

Albúmina de suero 
bovino 
 

5-10% 
 

Proteína de 66.000 Daltons, fuente rica 
en aminoácidos esenciales. 

Glicomacropéptido 
 

10-
15% 
 

Pesa 8.600 Daltons. Fuente de 
aminoácidos de cadena ramificada, 
carece de aminoácidos aromáticos 
(triptófano, fenilalanina y tirosina), por lo 
tanto, buena fuente proteica para 
fenilcetonúricos (no pueden consumir 
fenilalanina). 

Fuente. Wit, J. N. 1998. 
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4.15.6. MINERALES DEL SUERO. 

El suero de leche tiene un gran perfil de minerales donde podemos 

encontrar grandes cantidades de potasio, en una proporción de 3 a 1 

respecto al sodio, lo que ayuda a desechar líquidos y toxinas.  

 

Posee además una cantidad importante de calcio (en una proporción de 

un 50% más que en la leche). 

 

También contiene fósforo, magnesio, zinc, hierro y cobre, formando 

todos ellos sales de gran biodisponibilidad para el buen funcionamiento 

del organismo.  

 

El calcio es un elemento principal de los huesos.  

 

Es imprescindible para llevar a cabo muchas funciones del cuerpo, como 

la coagulación de la sangre, el funcionamiento de los nervios y músculos.  

 

El magnesio interviene en la correcta asimilación del calcio y además 

participa en el correcto funcionamiento del músculo cardíaco.  

 

El fósforo mejora la capacidad de concentración, la memoria y puede 

fortalecer el sistema nervioso.  

 

El zinc, el hierro y el cobre actúan de forma sinérgica como potentes 

antioxidantes, protegiendo las membranas celulares, mejorando el 

sistema inmunitario  y favoreciendo el proceso digestivo. 

 

4.15.7. VITAMINAS 

 

El suero de leche contiene además cantidades pequeñas pero bastante 

http://www.hsnstore.com/ES-potasio-100-tabs.html
http://www.hsnstore.com/list.aspx?search=CALCIO%20Y%20MAGNESIO%20-%20100%20tabs
http://www.hsnstore.com/ES-citrato-de-magnesio-200mg-100-tabs.html
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apreciables de las vitaminas A, C, D, E y del complejo B, así como 

ácido orótico, que es imprescindible para la absorción de minerales como 

el calcio, fósforo, etc., y ácido láctico que puede mejorar el proceso de 

respiración celular.  

 

La vitamina A es muy importante en los procesos inmunitarios, mantiene 

el funcionamiento y crecimiento celular, mantiene la integridad de la piel, 

mucosas y epitelios además ayuda en la función de la vista.  

 

La vitamina D tiene una función importante en la absorción de calcio y 

fósforo y es imprescindible para mantener para los huesos y dientes 

sanos.  

 

La vitamina E posee un papel esencial en la prevención de daños a las 

estructuras tales como las membranas celulares.  

 

La vitamina C es un gran antioxidante que refuerza el sistema inmunitario, 

es esencial para la estructura correcta y el mantenimiento de los vasos 

sanguíneos, cartílagos, músculos y huesos.  

 

El suero de leche contiene además cantidades significativas de muchas 

de las vitaminas del complejo B, y es especialmente rica en vitamina B12. 

La vitamina B 12 es muy importante para mantener la salud de los nervios 

y las células rojas de la sangre, tiene un papel importante en la 

producción de energía y en la división de las células. Fuente: Perulactea. 

  

http://www.hsnstore.com/ES-b-12-10000mcg-12x15ml.html
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales y equipos que se utilizaron en la investigación son: 

 

 240 Pollos Broiler de un día de nacidos de la línea comercial Ross 308 

  Galpón  

 12 Bandejas plásticas    

 12 Bebederos manuales 

 12 Comederos  plásticos de tipo tolva  

 12 Bebederos automáticos 

 Balanzas en kilos 

 Cal 

 Balanceados : Nutril 

 Termómetro ambiental 

 Focos 100 wts 

 Cortinas  

 Desinfectantes  de superficie  cal, detergente, vanodine. 

 Suero de leche 

 Cartones 

 Adoquines 

 Rollo de piola 

 Malla 

 Aserrín 

 Gas 

 Ollas  

 Baldes 

 Cuchillo 
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5.1.1. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Lápices 

 Libretas 

 Registro de incremento de peso 

 Registro de consumo de alimento 

 Registro de conversión alimenticia 

 Registro de mortalidad 

  

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

La presente investigación se realizó en la Parroquia San Pedro de la 

Bendita ubicada al occidente del Cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja cuyas características meteorológicas son: 

 

Altitud  1800 msnm 

Clima   Templado Seco 

Temperatura   24-26ºC 

Población    2400 habitantes 

Extensión    147.71 Km 

Fuente: INEC-Censo 2010 
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5.2.2. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se conformaron 12 unidades experimentales y cada unidad experimental 

estuvo conformada por 20 pollos, con un total de 240 pollos. 

 

5.2.3. TRATAMIENTOS 

 

En la presente investigación se evaluaron 4 tratamientos  de los cuales 

uno de ellos fue un tratamiento testigo.  

 

Cada tratamiento tuvo 3 repeticiones y cada repetición estuvo conformada 

por 20 pollos se aplicó el  diseño experimental completamente 

Randomizado. 

 

Tratamiento 1: Se suministró balanceado + agua (75%)+ suero de leche 

(25%). 

Tratamiento 2: Se suministró balanceado + agua (50%)+ suero de leche 

(50%). 

Tratamiento 3: Se suministró balanceado + agua (25%)+ suero de leche 

(75%). 

Tratamiento 4: Se suministró balanceado + agua. Este fue el tratamiento 

testigo. 
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     CUADRO 7. Tratamientos y repeticiones. 

TRATAMIENTOS DIETA REPETICIONES 

T1 
Balanceado + agua (75%)+ 
suero de leche (25%). 

R1: 20 pollos 
R2: 20 pollos 
R3: 20 pollos 

T2 
Balanceado + agua (50%)+ 
suero de leche (50%). 

R1: 20 pollos 
R2: 20 pollos 
R3: 20 pollos : 20 pollos 

T3 
Balanceado + agua (25%)+ 
suero de leche (75%). 

R1: 20 pollos 
R2: 20 pollos 
R3: 2 pollos : 20 pollos 

T4 (Testigo) Balanceado + agua 
R1: 20 pollos 
R2: 20 pollos 
R3: 20 pollos : 20 pollos 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
 

5.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

 Incremento de peso  (g) 

 Consumo de alimento (g) 

 Conversión alimenticia(g) 

 Peso final (g) 

 Mortalidad  (%) 

 Rentabilidad   ($) 

 

5.4. REGISTRO DE DATOS 

 

Para tomar los registros de datos se realizó anotando el peso, consumo 

de alimento, conversión alimenticia, desde el primer día de la llegada de 

los pollitos, hasta la salida en cada uno de los registros de cada variable y 

así se facilitó el procesamiento de la información. 
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5.4.1. INCREMENTO DE PESO 

 

Los pesos se tomaron semanalmente de cada tratamiento y cada 

repetición tomando el 40% de los pollos por unidad experimental, para 

esto se tomó 8 pollos al azar, se pesó en una balanza en kilogramos, Se 

valoraron los incrementos de pesos semanales y totales, cuyos resultados 

se anotaron en el respectivo registro. 

 

       CUADRO 8. Muestra de pollos pesados por tratamiento. 

REPETICIONES T1 (25%) T2 (50%) T3 (75%) T4(Testigo) 

1 8 8 8 8 

2 8 8 8 8 

3 8 8 8 8 

TOTAL 24 24 24 24 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

5.4.2. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El alimento se distribuyó en igual cantidad para todas las unidades 

experimentales de acuerdo a las necesidades de cada estadio del pollo. 

Para calcular el consumo de alimento se restó el alimento administrado 

del alimento sobrante, y se anotó en el respectivo registro. 

 

5.4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Para calcular la conversión alimenticia se dividió el consumo de alimento 

para el incremento de peso, y los resultados se anotaron en su respectivo 

registro. 
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5.4.4. PESO FINAL 

 

El peso final se determinó cuando el pollo estuvo de  6 semanas 42 

aproximadamente, cuando ya estuvo culminado el periodo productivo 

antes del sacrificio del animal, cuyos pesos se anotaron en el respectivo 

registro. 

 

5.4.5. MORTALIDAD 

 

Se anotaron en los respectivos registros diariamente el número de 

animales muertos, al final de la producción se calculó el % de mortalidad 

con la siguiente fórmula: 

% mortalidad =
número de animales de inicio

número de animales muertos
x 100 

 

5.4.6. RENTABILIDAD 

 

Se evaluó mediante un análisis de costos y los ingresos que se obtuvieron 

por la venta de los pollos  y la pollinaza. Este indicador se calculó 

mediante la siguiente fórmula: 

 

R =
Ingreso Neto

Costo Total 
x 100 

5.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el diseño experimental completamente randomizado, con cuatro 

tratamientos y  tres repeticiones por cada tratamiento, con un total de 12 

unidades experimentales. 
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5.6. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de DUNCAN para la 

comparación entre promedios.  

 

5.7. MANEJO DE POLLOS Y DEL EXPERIMENTO 

 

Dos semanas antes de la llegada de los pollitos bebé, se realizó la 

limpieza, desinfección del galpón, pisos, paredes, se colocó la cama de 

viruta de 8 cm de alto, y se colocaron cortinas, posteriormente se preparó  

el ambiente de adecuación al sistema de calefacción y luego realizo la 

adquisición de los pollos bebés  los mismos que fueron transportados con 

estrictas medidas de protección. 

 

Una vez  establecido adecuadamente  se aplicó  el cuidado de 

bioseguridad. De igual manera diariamente se revisó la temperatura, se 

realizó la limpieza de comederos, y bebederos todos los días, la cama se 

cambió con cuidado   estricto, posteriormente los controles  para la 

evaluación semanal. 

 

El galpón conto con una ventilación adecuada y una temperatura 

uniforme, posteriormente se preparó para la primera semana un cerco de 

cartón de un diámetro de ½ m y una altura de 30cm, en el interior se 

colocó una bandeja plástica y un bebedero manual de 2 Lts y se procedió 

a ponerles el alimento. 

 

Desde el primer día de edad se les suministró el suero de leche bovina, 

adicionándoles al agua de acuerdo al % de cada tratamiento, igualmente 

el alimento se distribuyó por igual cantidad para todas las unidades 
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experimentales de acuerdo a las necesidades de cada estadio del pollo, 

se les administro sobre las bandejas plásticas el balanceado Nutril, 

pesando las cantidades adecuadas.  

 

No se les administro ninguna vitamina durante el proceso del ensayo, 

igualmente no se les suministro ninguna vacuna. 

 

5.8. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Para la obtención de los resultados se realizó en base al análisis de las 

variables en estudio, para lo cual se utilizó los diseños y análisis 

propuestos, luego los datos fueron interpretados utilizando la estadística 

descriptiva la que se apoya en ciertos cálculos estadísticos: Cuadros 

porcentuales y presentación grafica empleando los gráficos. 

 

     CUADRO 9. Esquema del análisis de varianza. 

 

FUENTE DE VARIACIÓN G L S C  C M Relación F 

Tratamientos (T- 1) Sct CMt CMt / CMe 

Error Experimental (n-1) – (t-1) Scc CMe  

Total  Sct   
FUENTE: Investigación experimenta                                                                                                              .  . . 
. ELABORACIÓN: La investigadora 

 

5.8.1. HIPOTESIS NULA (Ho) 

 

Todos los tratamientos aplicados son iguales al 5% de significación,  el 

incremento de peso no es significativo al adicionar suero de leche bovina 

en la dieta de los pollos parrilleros. 

 



54 
 

5.8.2. HIPOTESIS AL (H1) 

 

Existen diferencias significativas en los parámetros productivos, 

incremento de peso consumo de alimento, conversión alimenticia y 

mortalidad entre los tratamientos de los pollos parrilleros. 

 

5.9. SUERO 

 

La disponibilidad de la proteína animal se ve afectada por el alto costo 

con el que este producto sale al mercado, debido a los precios elevados 

en los alimentos concentrados y en el tiempo en que tarda el animal para 

llegar al peso ideal para su comercialización. 

 

En este trabajo se ofrece una alternativa para reducir el tiempo y la edad 

de sacrificio, utilizando el suero lácteo como suplementación en la dieta 

de los pollos para llegar a un peso ideal en menos tiempo, logrando 

reducir así el consumo de alimento concentrado y por lo tanto, mejorando 

los parámetros zootécnicos en esta producción de pollos broiler. 

 

El experimento inicio el día miércoles 21 de Noviembre del 2013 y finalizó 

el día jueves 02 enero del 2014, el ensayo tuvo una duración de 42 días, 

teniendo para el estudio la etapa inicial (0 - 28 días) y la etapa final (29 - 

42 días). 

 

5.10. DESARROLLO 

 

Para la realización de esta investigación se empleó 240 pollos broilers 

Cobb 500 de 1 día de edad con peso promedio de 37 gr, los que fueron 

identificados y ubicados al azar en un número de 20 aves por 

compartimento.  
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El manejo se realizó bajo el siguiente esquema: 

 

- Peso y registro de las unidades experimentales.  

- Suministro de alimento.  

- Suministro del suero 

- Control del consumo.  

- Manejo zootécnico de las unidades experimentales  

 

Se empleó un galpón experimental el cual estuvo dotado de una 

estructura metálica, cubierta de dura techo y piso de tierra, con 

dimensiones de 2,5 m de ancho y 10 m de largo, con un área total de 25 

m2, implementado con 12 jaulas experimentales de 2 x 1 m de ancho, 

largo y alto respectivamente, las cuales son de estructura metálica y 

cercada con malla metálica.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. INCREMENTO DE PESO 

 

El incremento de peso se registró en forma semanal durante el ensayo, 

para lo cual se registró los promedios de cada semana de cada 

tratamiento.  

 

CUADRO 10. Incremento de peso promedio semanal por tratamiento 

(g).  
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INCREMENTO DE PESO SEMANAL (g) 

T
O

T
A
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1 2 3 4 5 6 

T1 1 37 111,42 245,51 352,11 651,77 789,83 462,39 
 

2 37 111,42 269,63 320,07 648,65 725,76 510,3 
 

3 37 111,42 251,75 365,43 633,62 750,14 515,69 2608,87 

Prom. 
  

111,42 255,53 345,87 644,68 755,24 496,13 434,81 

T2 1 37 112,27 261,95 326,88 625,68 759,78 498,96 
 

2 37 112,27 256,28 317,52 627,1 773,39 518,81 
 

3 37 112,27 256,28 356,93 592,8 782,46 493,29 2594,98 

Prom. 
  

112,27 258,17 333,77 615.20 771,88 503,69 432,5 

T3 
 

1 37 116,24 269,33 327,44 687,49 737,1 504,63 
 

2 37 116,24 277,83 331,41 640,99 754,11 538,65 
 

3 37 116,24 280,67 345,87 632,21 742,77 510,3 2643,17 

Prom. 
  

116,24 275,94 334,91 653,56 744,66 517,86 440,53 

T4 
(Testigo) 

1 37 107,73 238,14 354,38 567 830,65 476,28 
 

2 37 107,73 246,65 346,15 561,05 822,15 493,29 
 

3 37 107,73 252,32 337,37 572,67 788,13 541,48 2583,64 

Prom. 
  

107,73 245,7 345,96 566,91 813,65 503,69 430,61 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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Como se puede observar en el cuadro 10  y el grafico 2 el mayor 

incremento de peso lo obtuvo el tratamiento tres, que consumió el 75% de 

suero de leche bovina con un promedio de 440,53 gramos, en segundo 

lugar está el tratamiento uno que consumió el 25% de suero con un 

promedio de 434,81 gramos, seguido del tratamiento dos que fue el 

tratamiento que consumió  el 50% de suero de leche bovina con un 

promedio de 432,50 gramos, y el tratamiento cuatro es el que tuvo el 

menor incremento de peso, fue el tratamiento testigo que no consumió  

suero de leche bovina con un promedio de 430,61 gramos. 

 

 

GRÁFICO 2. Incremento de peso semanal por cada repetición de 

cada tratamiento. 

 

Analizando el cuadro 10 y el grafico 2 se encuentra un incremento de 

peso significativo de cada unidad experimental investigada, lo cual 

permitió determinar la incidencia positiva del uso de suero de leche bovina 

en el alimento de los pollos. 
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  CUADRO 11. Incremento de peso por tratamiento en gramos.  

 
INCREMENTO DE PESO (g) 

 

SEMANAS 
T1 

25% suero 
T2 

50% suero 
T3 

75% suero 
T4 

(Testigo) 

 PI  37 37  37   37 

1 111,42 112,27 116,24 107,73 

2 255,53 258,17 275,94 245,70 

3 345,87 333,77 334,91 345,96 

4 644,68 615,20 653,56 566,91 

5 755,24 771,88 744,66 813,65 

6 496,13 503,69 517,86 503,69 

TOTAL 2608,87 2594,98 2643,17 2583,64 

 PROMEDIO  434,81 432,50 440,53 430,61 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

El incremento de peso en gramos en el engorde de pollos parrilleros de 

acuerdo al estudio en esta investigación, adicionándoles suero de leche 

bovina, estadísticamente no afectaron las ganancias de peso en los pollos 

hasta los 21 días de edad (P>005), aunque los pollos del tratamiento tres 

presentaron un incremento superior a los otros tratamientos.    
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            GRÁFICO 3. Incremento de peso promedio por tratamiento. 

 

Como se observa en el cuadro 11 y gráfico 3, se establece que existen 

diferencias estadísticas entre tratamientos en relación al incremento de 

peso por semana (p-valor 0.0265), por lo que se realizó la prueba de 

DUNCAN, determinando que el tratamiento tres (440,53 gramos) es 

mayor en peso que los tratamientos uno (434,81 gramos); dos (432,50 

gramos) y cuatro (430,61gramos), con el menor %. 

 

6.2. CUNSUMO DE ALIMENTO 

 

El consumo de alimento de los pollos se registró semanalmente durante 

todo el ensayo y en cada uno de los tratamientos, los resultados se 

presentan a continuación en el cuadro 12 y se esquematizan en el grafico 

4. 
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CUADRO 12. Consumo de Alimento por tratamiento en gramos. 

CONSUMO DE ALIMENTO 

SEMANAS 
T1 

25% suero 
T2 

50% suero 
T3 

75% suero 
T4  

(Testigo) 

1 149,92 147,42 143,22 147,42 

2 304,56 299,49 296,65 299,49 

3 546,61 546,61 530,83 546,61 

4 788,14 775,00 783,56 788,14 

5 1029,66 1012,50 1029,66 1029,66 

6 1296,61 1275,00 1296,61 1322,03 

TOTAL 4115,49 4056,02 4080,54 4133,35 

PROMEDIO 685,92 676,00 680,09 688,89 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

Durante el consumo de alimento presentaron diferencias significativas 

(P<0,01), por efecto de los porcentajes de suero de leche bovina 

suministrado, por cuanto se estableció el menor consumo de alimento en 

el tratamiento tres con 4080,54 (g), por las aves que recibieron el 75% de 

suero de leche, y el mayor consumo de alimento lo obtuvo en el 

tratamiento cuatro con 4133,35 (g), que es el tratamiento testigo que no 

consumió suero de leche bovina,   
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   GRÁFICO 4. Consumo de Alimento promedio por tratamiento (g). 

 

Como se observa en el cuadro12 y gráfico 4, existen diferencias 

significativas en el promedio del consumo de alimento semanal (p-valor < 

0.0001), por lo que se realizó una comparación por método de DUNCAN, 

observando que el tratamiento dos con (676,0 gramos), es el tratamiento 

que consumió menos balanceado que los otros tratamientos, este 

tratamiento consumió 50% de suero de leche bovina. 

 

En el consumo de alimento estadísticamente existió diferencia por lo que 

se realizó la prueba DUNCAN para el análisis de varianza, obteniéndose 

las siguientes significancia: el consumo de alimento fue estadísticamente 

superior en el tratamientos cuatro, en relación a los tratamientos uno y 

tres fue significativo y en relación al tratamiento dos fue altamente 

significativo. 
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6.3. CONVERSION ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia se obtuvo al dividir el consumo de alimento semanal para el incremento de peso semanal 

cuyos datos se registraron a continuación. 

 

CUADRO 13. Conversión Alimenticia por Tratamiento. 

 

CONVERSION ALIMENTICIA 

T
R

A
T

A
M

. 

CONSUMO DE ALIMENTO POR SEMANA INCREMENTO DE PESO POR SEMANA CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

T1 149,92 304,56 546,61 788,14 1029,66 1296,61 111,42 255,53 345,87 644,68 755,24 496,13 1,35 1,19 1,58 1,22 1,36 2,61 

T2 147,42 299,49 546,61 775,00 1012,50 1275,00 112,27 258,17 333,77 615,20 771,88 503,69 1,31 1,16 1,64 1,26 1,31 2,53 

T3 143,22 296,65 530,83 783,56 1029,66 296,61 116,24 275,94 334,91 653,56 744,66 517,86 1,23 1,08 1,59 1,20 1,38 2,50 

T4 147,42 299,49 546,61 788,14 1029,66 1322,03 107,73 245,70 345,96 566,91 813,65 503,69 1,37 1,22 1,58 1,39 1,27 2,62 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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CUADRO 14. Conversión Alimenticia Promedios 

TRATAMIENTOS 

SEMANAS 
T1 

25% suero 
T2 

50% suero 
T3 

75% suero 
T4 

(Testigo) 

1 1,12 1,31 1,23 1,37 

2 1,47 1,16 1,08 1,22 

3 1,81 1,64 1,59 1,58 

4 1,18 1,26 1,20 1,39 

5 1,27 1,31 1,38 1,27 

6 2,24 2,53 2,50 2,62 

TOTAL 9,09 9,21 8,98 9,45 

PROMEDIO 1,51 1,54 1,50 1,57 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
 
En el análisis de la conversión alimenticia se pudo determinar que la 

mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento tres con un promedio 

de 1,50 gramos, en segundo lugar lo obtuvo el tratamiento  uno con un 

promedio de 1,51 gramos, y luego el tratamiento dos con un promedio de 

1,54 gramos, y el tratamiento cuatro obtuvo la más baja conversión 

alimenticia con un promedio de 1,57 gramos. 
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             GRÁFICO 5. Conversión Alimenticia por Tratamiento en (g). 

 

Según el cuadro 14 y gráfico 5, en el análisis de varianza existe una 

diferencia estadística significativa en la conversión alimenticia entre el 

tratamiento tres y el tratamiento cuatro, lo que significa que el tratamiento 

tres consumió el 75% de suero de leche bovina, logrando la mejor 

conversión alimenticia, mientras que el tratamiento cuatro  no consumió 

suero de leche bovina durante el proceso investigativo 

 

6.4. PESO FINAL 

 

El peso final se determinó cuando los pollos estuvieron de 6 semanas 42 

días, cuando ya se culminó el periodo productivo antes del sacrificio del 

animal, cuyos pesos se anotaron en el respectivo registro. 
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CUADRO 15. Peso Final de los Tratamientos en gramos. 

PESO FINAL (g) 

SEMANAS T1 25% T2 50% T3 75% T4 (Testigo) 

1 111,42 112,27 116,24 107,73 

2 255,53 258,17 275,94 245,70 

3 345,87 333,77 334,91 345,96 

4 644,68 615,20 653,56 566,91 

5 755,24 771,88 744,66 813,65 

6 496,13 503,69 517,86 503,69 

TOTAL 2608,86 2594,97 2643,17 2583,63 

 

 

Como se observa en el cuadro 15 el tratamiento que obtuvo el mayor 

peso de los pollos parrilleros fue el tratamiento tres con 2643,17 gramos, 

en comparación con los demás tratamientos, muy significativo, este 

tratamiento consumió el 75% de suero de leche bovina. Debido a que el 

suero de leche bovina es una mescla de vitaminas, minerales y muy rico 

en proteínas, es de alta calidad biológica, (superior a la del huevo), ya que 

contiene todos los aminoácidos  esenciales. 

  

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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            GRÁFICO 6. Peso Final por Tratamientos 

 

Como se observa en el cuadro15 y gráfico 6, se establece que existen 

diferencias estadísticas entre tratamientos en relación al peso final por lo 

que se realizó la prueba de DUNCAN, determinando que el tratamiento 

tres con 2643,17 gramos, es mayor en peso que los tratamientos uno con 

2608,86 gramos; el tratamiento dos con 2594,97 gramos, y el tratamiento 

cuatro con 2583,63 gramos, este tratamiento tuvo el menor de peso al 

final de la investigación. 

 

6.5. MORTALIDAD 

 

Se anotó en los respectivos registros diariamente el número de animales 

enfermos o muertos, y al final de la producción se calculó el % de 

mortalidad con la siguiente fórmula: 

75,98%

1009875,0
240

237
%

100%







mortalidad

xmortalidad

x
iniciodeanimalesdenúmero

muertosanimalesdenúmero
mortalidad
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                             Mortalidad = 1,25 % 

 

      CUADRO 16. Mortalidad por tratamiento. 

TRATAMIENTOS INICIO 

SEMANAS 

FINAL 
1 2 3 4 5 6  

T1 60 -1       59 

T2 60        60 

T3 60    -1    59 

T4 60   -1     59 

TOTAL 240 -1  -1 -1    237 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

La mortalidad alcanzada fue del 1.25%  y se registró en la primera, tercera 

y cuarta semana con 1 pollo muerto por semana.  

 

Cabe recalcar que la mortalidad que está registrada fue por asfixia más no 

por suministrar suero de leche bovina en el alimento 
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GRÁFICO 7. Porcentaje de Mortalidad. 

 

La mortalidad se registró en la fase inicial con 1 pollito muerto T2, en la 

fase de la tercera semana 1pollito T4, y en la cuarta semana 1pollito en el 

tratamiento tres, no se registró ningún pollo muerto en el tratamiento dos. . 

 

6.6. RENTABILIDAD 

 

Para obtener la rentabilidad se realizó un registro de datos entre los 

ingresos netos obtenidos y los costos totales generados durante las seis 

semanas que duro la investigación del experimento en los cuatro 

tratamientos, se evaluó mediante el análisis de costos e ingresos que se 

obtuvieron por la venta de pollo y la pollinaza. Utilizando la siguiente  

fórmula: 

R =
Ingreso Neto

Costo Total 
x 100 

 

0,416

0

0,416 0,416
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6.6.1. DETERMINACION DE LOS INGRESOS 
CUADRO 17. Cálculo de Ingresos de los cuatro tratamientos en 
dólares. 

INGRESOS 

  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

$ 

VALOR 
TOTAL $ 

Venta de pollos libras 1379,34 1,2 1655,21 

Venta de gallinaza sacos 30 1,0 30,00 

TOTAL $ 1.685,21  
FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
 

6.6.2. DETERMINACION DE LOS COSTOS  
CUADRO 18. Cálculo de los costos  de los cuatro tratamientos en 
dólares.  

EGRESOS 

RUBROS 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

$ 

Valor 
Total $ 

Arriendo de galpón 25m2 unidad 2 100,0 200,00 

Mantenimiento mano de obra unidad 2 100,0 200,00 

Pollos Broiler BB pollos 240 0,68 163,20 

Viruta sacos 24 1,00 24,00 

Balanceado Inicial Saco (40kl.) 6 29,56 177,36 

Balanceado de Crecimiento Saco (40kl.) 8 29,56 236,48 

Balanceado de Engorde Saco (40kl.) 11 30,00 330,00 

Suero de leche bovina litros 184 0,25 46,00 

Luz  mes 2 6,00 12,00 

Agua mes 2 4,00 8,00 

Transporte viaje 1 10,00 10,00 

Asistencia Técnica Visita 1 80,00 80,00 

Administración  mes 2 50,00 100,00 

TOTAL  EGRESOS  $ 1.587,04  

TOTAL  INGRESOS 1685,21 

RENTABILIDAD $ 98,17  
FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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Este indicador se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

R =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

R=  1685,21 – 1587,04 = 98,17 

 

R =
98,17

1587,04
= 0,62𝑥100 

 

R = 0,62 X 100 = 62 %   

  

R = 62 %  

 

Costo de producción unitario.  

Peso promedio por pollo en libras; 5, 82 onzas 

Venta al público x libra $ 1,20  

PVP=  5,82 x 1,20 = 6,98  

PVP c/p = $ 6,98 
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 CUADRO 19. Ingresos de los cuatro Tratamientos en dólares. 

INGRESOS 

RUBROS 
T1 

25% 
T2 

50% 
T3 

75% 
T4 

(Testigo) 

Venta de Pollos 412,1 419,0 412,1 412,1 

Venta de Pollinaza 7,50 7,50 7,50 7,50 

TOTAL INGRESOS 419,6 426,5 419,6 419,6 

FUENTE: Investigación experimental 
ELABORACIÓN: La investigadora 
 

CUADRO 20. Cálculo de Egresos de los cuatro tratamientos en 

dólares. 

EGRESOS 

RUBROS T1  25% T2  50% T3  75% T4  (Testigo) 

Arriendo de galpón 25m2 50,00 50,00 50,00 50,00 

Mantenimiento de galpón 50,00 50,00 50,00 50,00 

Pollos Broiler BB 40,80 40,80 40,80 40,80 

Viruta 6,00 6,00 6,00 6,00 

Balanceado Inicial 44,34 44,34 44,34 44,34 

Balanceado de Crecimiento 59.12 59.12 59.12 59.12 

Balanceado de Engorde 82,50 82,50 82,50 82,50 

Suero de leche bovina 15,33 15,33 15,33 0,00 

Luz  3,00 3,00 3,00 3,00 

Agua 2,00 2,00 2,00 2,00 

Transporte 2,50 2,50 2,50 2,50 

Asistencia Técnica 20,00 20,00 20,00 20,00 

Administración 25,00 25,00 25,00 25,00 

TOTAL EGRESOS 341,47 341,47 341,47 326,14 

RENTABILIDAD 78,1 85,1 78,1 93,42 

  % 18,61 19,94 18,61 22,27 

Analizando el cuadro 20 la mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento 

cuatro  con 22,27%, esto se debe a que  en este tratamiento disminuye el 

costo del suero de leche bovina, seguido del tratamiento dos  que tiene un 
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porcentaje de rentabilidad de 19,94%, mientras que los tratamientos uno y 

tres obtuvieron el mismo porcentaje de rentabilidad con 18,61%. 

 

 

     GRÁFICO 8. Porcentaje de Rentabilidad obtenida en los cuatro 

tratamientos. 

 

Analizando el cuadro 20, y el gráfico 8 la mayor rentabilidad la obtuvo el 

tratamiento cuatro con, 22,27%, seguido del tratamiento dos con 19,94% 

de rentabilidad, y los tratamientos uno y tres tienen la misma rentabilidad 

de 18,61 %. 
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7. DISCUSIONES 

7.1. INCREMENTO DE PESO 

 

Como se pudo observar en el cuadro 11 y el gráfico 3, el mayor 

incremento de peso alcanzado en los pollos lo obtuvo en el tratamiento 

tres, por que consumieron el 75% de suero de leche bovina, y el que 

obtuvo el menor porcentaje de incremento de peso fue el tratamiento 

cuatro, que fue el tratamiento testigo, no consumió  suero de leche 

bovina, en esta investigación y según el análisis de varianza existe una 

diferencia estadística significativa en el incremento de peso entre el 

tratamiento tres y el tratamiento cuatro, debido a que el suero de leche 

bovina contiene el 13% de  proteínas que son asimiladas por el organismo 

de los pollos parrilleros,  lo que favorece la síntesis proteica, la ganancia 

de masa muscular. Ya que el suero de leche bovina es una mescla de 

vitaminas, minerales y muy rico en proteínas, es de alta calidad biológica, 

(superior a la del huevo), ya que contiene todos los aminoácidos  

esenciales. 

 

Se acepta la hipótesis alternativa en cuanto al incremento de peso, 

porque se produjo un aumento significativo en el tratamiento tres  

(2643,17 gramos), al que se adicionó el 75 % de suero de leche bovina en 

la dieta de los pollos parrilleros.  

 

7.2. CONSUMO DE ALIMENTO 

Analizando los datos el mayor consumo de alimento se registró en el 

tratamiento cuatro que fue el tratamiento testigo, esto se debe a que no 

consumió ningún porcentaje de suero de leche bovina. 
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En cuanto al consumo de suero durante todas las semanas, se puede 

deducir que el tratamiento tres, consumió el porcentaje más alto de suero 

de leche bovina 75 %,  consumiendo menos balanceado y obteniéndose 

los mejores resultados en peso vivo, conversión alimenticia y ganancia de 

peso, que los otros tratamientos, que se les administraron menor % de 

suero de leche bovina. 

 

Del análisis de los resultados en cuanto al consumo de alimento, se 

produjo un aumento significativo en el tratamiento cuatro con (4133,35 

gramos) que no se adiciono ningún % de suero de leche bovina en la 

dieta de los pollos parrilleros. 

 

7.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

En lo referente al análisis de la conversión alimenticia se pudo determinar 

que la mejor conversión alimenticia obtuvo el tratamiento tres con un 

promedio de 1,50 gramos, en segundo lugar obtuvo el tratamiento uno 

con un promedio de 1,51 gramos, luego el tratamiento dos con un 

promedio de 1,54 gramos, y el tratamiento que obtuvo la más baja 

conversión alimenticia fue el tratamiento  cuatro con un promedio de 1,57 

gramos. 

Según el análisis de varianza existe una diferencia estadística significativa 

en la conversión alimenticia entre el tratamiento tres y el tratamiento 

cuatro, lo que significa que el tratamiento tres consumió el 75% de suero 

de leche bovina, logrando la mejor conversión alimenticia, mientras que el 

tratamiento cuatro  no consumió suero de leche bovina durante el proceso 

investigativo, obteniendo la más baja conversión alimenticia, la diferencia 

es debido a que el suero de leche bovina  posee proteínas de alto valor 

nutritivo que son asimiladas por el organismo, es decir que un alto 
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porcentaje se transforma en proteína muscular durante las actividades 

metabólicas. 

 

7.4. PESO FINAL  

 

Una vez terminado el trabajo de investigación se determinó el peso final 

de los pollos de cada tratamiento, cuando cumplieron las seis semanas de 

edad culminado su periodo productivo antes del sacrificio se anotaron los 

pesos en gramos en sus respectivos registros. 

 

Dando así un promedio de peso en cada tratamiento, el mayor promedio 

de peso tuvo el tratamiento tres con un promedio de 2643,17 gramos, en 

segundo lugar estuvo el tratamiento uno con un promedio de 2608,87 

gramos, seguido del tratamiento dos con un promedio de 2594,98 

gramos, y el que tuvo el menor promedio de peso fue el tratamiento cuatro 

con 2583,64 gramos. 

7.5. MORTALIDAD 

 

Con lo referente a la mortalidad se registró que no es significativo el 

promedio de mortalidad durante el desarrollo de la investigación, el 

porcentaje de mortalidad fue en los tratamientos 1,3, y 4 fue el 0,42 %, 

respectivamente, lo cual se estipula dentro de los parámetros normales de 

un sistema de explotación comercial. 

 

La mortalidad que se registró en el tratamiento uno, con un pollito muerto 

a la primera semana causado por asfixia por la aglomeración de los 
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mismos, mas no por ninguna enfermedad,  igualmente sucedió en el 

tratamiento cuatro que murió un pollo a la tercera semana  de edad, fue 

aplastado por el comedero y se asfixio, igualmente fue un accidente mas 

no por enfermedad, y la tercera muerte de un pollo fue en el tratamiento 

tres a la cuarta semana de edad, la causa fue aplastado por los mismos 

pollo (asfixia), ninguna de las muertes fue por el consumo del suero de 

leche bovina. 

 

7.6. RENTABILIDAD 

 

Para obtener la rentabilidad se realizó un registro de datos entre los 

ingresos netos obtenidos y los costos totales generados durante seis 

semanas que duro la investigación en los cuatro tratamientos, para el 

análisis económico se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Para el rubro de los ingresos se tomó en cuenta la venta de 377 pollos 

que dio un total de 1379,34 libras, por $1,20 dólares cada libra que da un 

total de $ 1655,21 dólares, más la venta de 30 sacos de gallinaza a $1,00 

dólar dando un total de $ 30,00 dólares, sumando estos dos da un total de 

$1685,21 dólares de todos los ingresos. 

 

Los egresos se  sumaron todos los gastos de los tratamientos dando un 

total de $1587,04 dólares, restando los ingresos a los egresos da un total 

de $98,17 dólares de rentabilidad.  

 

7.7. COSTOS 

Para determinar los costos de producción  se consideraron algunos rubros 
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tales como: Precio inicial del pollo, viruta, servicios básicos, gastos de 

alimentación, adecuación del local, mano de obra, transporte, asistencia 

técnica, y administración, cuyos cálculos se detallan a continuación. 

 

7.8. PRECIO DE LOS POLLOS 

 

El precio de los pollos se determinó dividiendo el precio total de los pollos 

adquiridos de un día de edad para 240 que fue el total de animales que se 

utilizaron en el experimento, dando un total de $163,20 dólares y un 

precio individual de $ 0,68 centavos de dólar por pollito BB.  

 

7.9. ALIMENTO  

 

Los gastos de alimento se estimaron al multiplicar la cantidad de alimento 

consumido en promedio por animal de cada uno de los grupos 

experimentales por el precio calculado de un kilogramo de balanceado. 

 

Tratamiento uno con un consumo de 4115,49 gramos que multiplicado por 

US$ 0,75, que es el precio de cada kilogramo de balanceado nos da un 

costo de US$ 3,1 por concepto de alimentación por pollo. 

 

Tratamiento dos con un consumo de 4056,02 gramos que multiplicado por 

US$ 0,75, que es el precio de cada kilogramo de balanceado nos da un 

costo de US$ 3,04 por concepto de alimentación por pollo. 

Tratamiento tres con un consumo de 4080,54 gramos que multiplicado por 

US$ 0,75, que es el precio de cada kilogramo de balanceado nos da un 

costo de US$ 3,1 por concepto de alimentación por pollo. 
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Tratamiento cuatro con un consumo de 4133,35 g que multiplicado por 

US$ 0,75, que es el precio de cada kilogramo de balanceado nos da un 

costo de US$ 3,1 por concepto de alimentación por pollo. 

 

El costo del saco de balanceado  Nutril de 40 kg, etapa inicial, costo $ 

29,56 dólares, a 0.74 centavos de dólar por kg, esto se empleó en todos 

los tratamientos. 

 El costo del saco de balanceado  Nutril de 40 kg, fue a  $ 29,56 dólares, 

para la etapa de crecimiento fue a 0.74 centavos de dólar por kg, esto se 

empleó en todos los tratamientos. 

 

El costo del saco de balanceado  Nutril de 40 kg, fue a $ 30,00 dólares, 

para la etapa de engorde, costando 0.75 centavos de dólar por kg, esto se 

empleó en todos los tratamientos. 

 

7.10. MANO DE OBRA  

 

Para obtener este rubro se tomó en cuenta el pago de mantenimiento del 

galpón de $ 50,00 dólares por mes, dando un total de $ 200,00 dólares  

durante el periodo de seis semanas que duro la investigación.  

 

7.11. SERVICIOS BÁSICOS  

 

En este rubro se tomó en cuenta el pago de consumo de luz y agua de 

dos meses, que da un total de 20,00 dólares. 
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7.12. INGRESOS  EGRESOS 

 

A continuación se presenta los resultados de Egresos, Ingresos y el 

análisis de Rentabilidad en los cuatro Tratamientos. 

 

Al analizar los resultados observamos que los más altos egresos está en 

el tratamiento uno, dos y tres con $341,47 por tratamiento, y  el 

tratamiento cuatro tiene menos egresos que los otros tratamientos, en 

este no tiene el costa del suero de leche bovina. 

 

En cuanto al costo de alimento nos damos cuenta que es no existe una 

diferencia significativa en los precios del balanceado, como también en el 

suero de leche bovina. 

 

En cuanto a los Ingresos tienen una diferencia significativa, por los pesos 

alcanzados en cada tratamiento, esto ha permitido tener un porcentaje de 

mayor rentabilidad en el tratamiento  cuatro con un 22,27 % de 

rentabilidad, siendo este tratamiento testigo que se alimentó solo con 

balanceado y agua, no se le administro suero de leche bovina, en 

segundo lugar tenemos el tratamiento dos con un 19,94 % de rentabilidad, 

este tratamiento fue alimentado con el 50% desuero de leche bovina 

adicionado al agua, y en tercer lugar están los  tratamientos uno y tres 

que tienen el mismo porcentaje de rentabilidad con 18,61 % de 

rentabilidad, el tratamiento uno que fue alimentado con el 25% de suero 

de leche bovina, y el tratamiento tres que fue alimentado con el 75% de 

suero de leche bovina.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación se pudo determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

El incremento de peso en los pollos parrilleros en la fase inicial no fue 

significativo entre los pesos de cada unidad experimental, al iniciar la 

investigación, mientras que numéricamente el mayor incremento de peso 

lo obtuvo el tratamiento tres que consumió el 75% de suero de leche 

bovina, con 2643,17 gramos, seguido del tratamiento uno con 2608,87 

gramos, luego sigue el tratamiento dos con 2594,98 gramos, y por último 

se registró el tratamiento cuatro con el menor incremento de peso con 

2583,64 gramos. 

 

El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento cuatro con 

4133,35 gramos, seguido del tratamiento uno con 4115,49 gramos, luego 

sigue el tratamiento tres con 4080,54 gramos, y el menor consumo de 

alimento se registró es en el tratamiento dos con  4056,02 gramos, de 

consumo de alimento.  

 

La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento tres con un 

promedio de 1,50 gramos,  y el tratamiento cuatro obtuvo la menor 

conversión alimenticia con un promedio de 1,57 gramos. 

 

El peso final se determinó a las 6 semanas culminadas su periodo 

productivo y antes del sacrificio del animal, tuvo un buen beneficio 

potencial en el uso de suero de leche bovina ya que los costos de 

producción son menores y nos podemos dar cuenta que los animales que 

fueron evaluados tienen un menor consumo de alimento, aunque en estos 
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se mejora la ganancia de peso y conversión alimenticia es significativa en 

función de los gastos generados.  

 

La mortalidad fue del 0,42% en los tratamientos uno, tres y cuatro con un 

total de 1,25% de mortalidad en toda la investigación. 

 

La mortalidad se registró en la fase inicial con 1 pollos muerto en el 

tratamiento uno, por concepto de asfixia y 1 pollo en la tercera semana en 

el tratamiento cuatro, igualmente por asfixia, mas no por el consumo de 

suero de leche bovina y en la cuarta semana  1 pollo muerto en el 

tratamiento tres, por concepto de aglomeramiento entre ellos asfixiado. El 

tratamiento que no registró mortalidad fue el tratamiento dos. 

 

La mejor rentabilidad se la obtuvo en el tratamiento  cuatro con 22,27 % 

de rentabilidad, en segundo lugar se encuentra el tratamiento dos con una 

rentabilidad de 19,94 %, y los tratamiento uno y tres que tuvieron una 

rentabilidad igual de 18.61 %   
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

recomendar lo siguiente:  

 

Utilizar en la alimentación de los pollos parrilleros, el suero de leche 

bovina, el 75%, porque se pudo obtener un buen incremento de peso en 

las aves, menos consumo de balanceado, una mejor conversión 

alimenticia y un bajo porcentaje de mortalidad, permitiendo así una buena 

rentabilidad. 

 

 Hacer conciencia que es un negocio en el cual es necesario producir 

volumen para contrarrestar una ganancia mínima por unidad. Se 

recomienda la crianza de pollos parrilleros en mayor cantidad, ya que los 

costos serían menores para obtener mayor rentabilidad económica en  la 

producción.   

 

Para la crianza, producción y comercialización de pollos parrilleros se 

recomienda alimentar con balanceado más el suero de leche bovina 

adicionándole al agua de bebida,  

 

Realizar nuevas investigaciones considerando las proteínas del suero de 

leche bovina, con la finalidad de disminuir el consumo de alimento 

balanceado en los pollos de engorde y obtener mejor rentabilidad 

económica.  
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11. ANEXOS 
ANEXO 1. REGISTRO DE INCREMENTO DE PESO ( g ) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 

P
E

S
O

 I
N

IC
IA

L
 

INCREMENTO DE PESO DE LOS TRATAMIENTOS Y 
REPETICIONES  (g) 

TO
TA

LE
S 

1 2 3 4 5 6 

T1 
1 37 111,42 245,51 352,11 651,77 789,83 462,39 

 

2 37 111,42 269,63 320,07 648,65 725,76 510,30 
 

3 37 111,42 251,75 365,43 633,62 750,14 515,69 2608,87 

Prom. 
  

111,42 255,53 345,87 644,68 755,24 496,13 434,81 

T2 
1 37 112,27 261,95 326,88 625,68 759,78 498,96 

 

2 37 112,27 256,28 317,52 627,1 773,39 518,81 
 

3 37 112,27 256,28 356,93 592,8 782,46 493,29 2594,98 

Prom. 
  

112,27 258,17 333,77 615.20 771,88 503,69 432,50 

T3 
1 37 116,24 269,33 327,44 687,49 737,1 504,63 

 

2 37 116,24 277,83 331,41 640,99 754,11 538,65 
 

3 37 116,24 280,67 345,87 632,21 742,77 510,30 2643,17 

Prom. 
  

116,24 275,94 334,91 653,56 744,66 517,86 440,53 

T4 

(Testigo) 

1 37 107,73 238,14 354,38 567 830,65 476,28 

 

2 37 107,73 246,65 346,15 561,05 822,15 493,29 

 

3 37 107,73 252,32 337,37 572,67 788,13 541,48 2583,64 

Prom. 

  

107,73 245,70 345,96 566,91 813,65 503,69 430,61 

FUENTE: Investigación experimental                                                                                                                                    

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANEXO 2. REGISTRÓ DE INCREMENTO DE PESO SEMANAL (g) 

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

PESO SEMANAL 

1 2 3 4 5 6 

P
R

O
M

E
D

IO
 

T1 37 111,42 255,53 345,87 644,68 755,24 496,13 434,81 

T2 37 112,27 258,17 333,77 615,20 771,88 503,69 432,50 

T3 37 116,24 275,94 334,91 653,56 744,66 517,86 440,53 

T4 37 107,73 245,70 345,96 566,91 813,65 503,69 430,61 

TOTAL  448,6 1037,3 1363,5 2484,3 3090,4 2027,3  

FUENTE: Investigación experimental 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANEXO 3. REGISTRO DE  CONSUMO DE ALIMENTOS (g) 

SEMANA 
ALIMENTO 

ADMINISTRADO 
ALIMENTO 
SOBRANTE 

CONSUMO 
TOTAL 

1 35128,80 252,00 34876,80 

2 71706,30 170,10 71536,20 

3 128600,00 400,00 128200,00 

4 185730,00 270,00 185460,00 

5 243000,00 0 243000,00 

6 307500,00 0 307500,00 

TOTAL 971665,10 1092,10 970573,00 

FUENTE: Investigación experimental 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANEXO 4. REGISTRO DE  CONVERSION ALIMENTICIA 

 

CONVERSION ALIMENTICIA 

TRAT. CONSUMO DE ALIMENTO  POR SEMANA INCREMENTO DE PESO POR SEMANA CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

T1 149,92 304,56 546,61 788,14 1029,66 1296,61 111,42 255,53 345,87 644,68 755,24 496,13 1,35 1,19 1,58 1,22 1,36 2,61 

T2 147,42 299,49 546,61 775,00 1012,50 1275,00 112,27 258,17 333,77 615,20 771,88 503,69 1,31 1,16 1,64 1,26 1,31 2,53 

T3 143,22 296,65 530,83 783,56 1029,66 1296,61 116,24 275,94 334,91 653,56 744,66 517,86 1,23 1,08 1,59 1,20 1,38 2,50 

T4 147,42 299,49 546,61 788,14 1029,66 1322,03 107,73 245,70 345,96 566,91 813,65 503,69 1,37 1,22 1,58 1,39 1,27 2,62 

FUENTE: Investigación experimental                                                                                                                                                                                                                                  

ELABORACIÓN: La investigador 
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ANEXO 5. REGISTRO DE  MORTALIDAD 

 

TRATAMIENTOS 

SEMANAS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 3 

T1 -1       1 

T2        0 

T3    -1    1 

T4 (Testigo)   -1     1 

FUENTE: Investigación experimental                                                                                                        

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANEXO 6. RENTABILIDAD 

INGRESOS 

RUBROS T1  25% T2  50% T3  75% 
T4 

(Testigo) 

Venta de Pollos 412,1 419,0 412,1 412,1 

Venta de Pollinaza 7,50 7,50 7,50 7,50 

TOTAL INGRESOS 419,6 426,5 419,6 419,6 

     
EGRESOS 

RUBROS T1  25% T2  50% T3  75% 
T4 

(Testigo) 

Arriendo de galpón 25m2 50,00 50,00 50,00 50,00 

Mantenimiento de galpón 50,00 50,00 50,00 50,00 

Pollos Broiler BB 40,80 40,80 40,80 40,80 

Viruta 6,00 6,00 6,00 6,00 

Balanceado Inicial 44,13 44,88 44,13 44,13 

Balanceado de Crecimiento 58,88 59,88 58,88 58,88 

Balanceado de Engorde 82,13 83,52 82,13 82,13 

Suero de leche bovina 15,33 15,33 15,33 0,00 

Luz 3,00 3,00 3,00 3,00 

Agua 2,00 2,00 2,00 2,00 

Transporte 2,50 2,50 2,50 2,50 

Asistencia Técnica 20,00 20,00 20,00 20,00 

Administración 25,00 25,00 25,00 25,00 

TOTAL EGRESOS 399,77 402,913 399,77 384,44 

RENTABILIDAD 19,8 23,6 19,8 35,12 

% 4,72 5,54 4,72 8,37 
FUENTE: Investigación experimental 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANEXO 7. FORMULACIÓN NUTRICIONAL RECOMENDADA PARA 

POLLOS DE ENGORDE 

 

FORMULACIÓN  INICIO  CRECIMIENTO  
TÉRMINO 

1  
TÉRMINO 

2  

Cantidad de 
alimento/ave 

250g 1000,00 
    

Período de 
alimentación (días)  

0-10  11-22 23-42  42 +  

Proteína cruda %  21.00  19.00  18.00  17.00  

Energía 
metabolizable 
Kcal/lb  

1358 1401 1444 1444 

Energía 
metabolizable 
Kcal/lb  

2988 3083 3176 3176 

Lisina %  1.20  1.10  1.05  1.00  

Lisina digestible %  1.08  0.99  0.95  0.90  

Metionina %  0.46  0.44  0.43  0.41  

Metionina 
digestible %  

0.41  0.40  0.39  0.37  

Met + Cis %  0.89  0.84  0.82  0.78  

Met + Cis digestible 
%  

0.80  0.75  0.74  0.70  

Triptófano %  0.20  0.19  0.19  0.18  

Treonina %  0.79  0.74  0.72  0.69  

Arginina %  1.26  1.17  1.13  1.08  

Calcio %  1.00  0.96  0.90  0.85  

Fósforo disponible 
%  

0.50  0.48  0.45  0.42  

Sodio %  0.22  0.19  0.19  0.18  

Cloro %  0.20  0.20  0.20  0.20  

Tasa 
calorías/proteína  

142 162 176 187 

Fuente: De Wit, J. N. 1998. 
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ANEXO 8. NIVELES SUPLEMENTARIOS DE VITAMINAS Y DE 

ELEMENTOS TRAZA (POR TONELADA) 

 

NOMBRE DEL SUPLEMENTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

INICIO CRECIMIENTO 
TÉRMINO 

½ 

Vitamina A (dietas a base de maíz) (MIU) 13 11 10 

Vitamina A (dietas a base de trigo) 
 

14 12 11 

Vitamina D3 (MIU) 5 5 5 

Vitamina E (KIU) 80 60 50 

Vitamina K (g) 4 3 3 

VitaminaB1(tiamina) (g) 4 2 2 

Vitamina B2 (riboflabina) (g) 9 8 8 

Vitamina B6 (piridoxia) (g) 4 4 3 

Vitamina B12 (mg) 20 15 15 

Biotina (dietas a base de maíz) (mg) 150 120 120 

Biotina (dietas a base de trigo) 
 

200 200 180 

Colina (g) 400 400 350 

Ácido fólico (g) 2 2 1.5 

Ácido nicotínico (g) 60 50 50 

Ácido pantoténico (g) 15 12 12 

Manganeso (g) 100 100 100 

Zinc (g) 100 100 100 

Hierro (g) 40 40 40 

Yodo (g) 1 1 1 

Selenio (g) 0.3 0.3 0.3 

Fuente: De Wit, J. N. 1998. 
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ANEXO 9. FOTOGRAFIAS 

Foto 1. Preparación del galpón 

 

Foto 2. Llegada de los pollitos 

 

 

Foto 3. Pesada de los pollitos de dos semanas 
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Foto 4. Pollitos de dos semanas 

 

Foto 5.Pollos de cuatro semanas 
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Foto 6. Pesada a las cuatro semanas 

 

Foto 7. Pollos a la sexta semana 
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Foto 8. Pesada a la sexta semana 
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